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Jorge Grove no es an escritor.

E s w a revoiv,cionc$io que ha vivido largos meses de deporizctjn y de destiero. H a sidio llevndo y traido por agent e s clc pesquisas y se ha visto envuebto muehas ueces e n las
redes d s i espionage. La nacesidad de la conspiracibn e n estos largos a?los de gcbtemos anornzalcs encontro ea Jorge

Grove un eonvencido.
De esta seierte, ld nume?-osd policia de invest?:gcr,ciones,
tun numemsa como incompetente, ha tenido muchas veces
helos fragmeztarios d e conspiraciones ciertas y falsas.
Lleg6 un mornento en que la hQbil policin dec!arb ~ u e
no garantieaba Za. estqbilidad del gobierno si Jorge Grove y
'otrcs seyuian resicliendo e n Valparaiso.
HuSo zn mfnfstro de carabineros, asi puclo llamarse, que
accptd esn aseveracidn policial.
E n 10s dias de aquelbos atentachs contra Ibd?lez, t a n
burdamente concebidos, y tan disparatados que esponldneanzenle se denunciaban lcomo tales, Jorge Grove jue deportado a Melinka, la uEil'ima isla del Archipielago d e Cizilot?.
De algums dc Eos quc sa!Benon de lor ciudad no se ha vuelto
a saber.
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Se le him objelo de todos lots honores del caso, persecueiones, asaitos a su darnicilio y viaje fntemgestivo nl traves de toao Chile rodecdo de sargentolzes temioles, y con vlstobuenos d e comisarios y carabrneros.
H u vivid0 Jorge Grove nzuchos episodios . interesantes
de este lurgo periodo de ilzfiuielfud politica.
E n este lzbro relata oon extraordinaria senciitez, con
la i%onra&x de una plaea foiogrdfica, lo que h a visto y oido.
Pero, Eos que Ieemos el tercto nos formamos juicios perjectos d e 10,- pemmujes que 6ctzinn.
Entre ~ ~ u c h de
o s eilos, tipss q x d pasan nl trav,&s-de la
-...]
I c , ~ c i 6 neomo los innumernbles persszajes de Plo 'Bnroja,
k a y crlgmaos c o r ~ oei del generul & f o r e m qzte 93% obras de
arie.
T?pos d e CioBZex g c k eobrtrdtn soiz jejes y cuancio uzo
Fa n o se Q S D ~ O P G ,d e ~tac&u,se ndmira d e eneontrarbos en
puevtos &irectivc;s y CG"; respmsaW$dades decisivas.
Lievado Jorge Grove POT un opogo froi-erncl esylfeable,
esla viejo revo6uelc;nario e irnprovisaclo CPOZZStCS, vlvio 10s
doce dias d e IC rewPdcidn de junio cerca de s3 hermano don
Pdar?xaiii:ice Grove. Y cuando este libro deheria s,er e n hcnor
uel heroc d e esa jornada, Grove no aparece e n el reia'to con
el relievt: qzce %ecorresponde.
Murn~adukeGrove es un je/e revoEucionario.
Cuando Ea maw de jefes u ofiefaies est6 d i s p z l ~ s t an Ea
revolucidn t i m e su jepe. T i m e a &larractd.r?Axm o v e y lio a
oti'~C
~ u. m d o esa misma 7 n l ~ s cambia
c~
de rumbos 2/ se vue&
ve a la reaccibn cambia d e j e f e s cemo de camiscs. 67ttozces
m i 21~achoslos que rnandsn.
En ,el ejbrcbo se ie-me a Gmve porg"de hay que &e&cerle. iQu6 diabios, 10s mitifares i ~ a nizecno v,oto de obediancia!
P e m 10s jejes d.gl ejgrcito, itrasjcrnzabss e n p a a ~ i i t a ,
h a n sido juguete de las yasiones encontradas ole Eos ajtcia-•
les.
Grcce es u%a personalidad, indiscztlibZemante, en eE
I

ejbrcida.

Cunnds estaBan ya amotinados contra cE veydadero jefe,
el 12 de jmb,iodos 10s generales y una compa3ia cleZ Buin
liegaron ai lifiniaterio para ciepcnerta. Grove les hnb,b 9
operon y se rctiTai*On. Ea atra oportuizldcil mQU&GraX 4

toda la yuarnieidn corntra eil Ministro de Guerra.

Su sentimien80 de superimtdnd sobre e2 ambtenfe med‘iccre lo ha hecho un jefe sevoluctonario sui generis. 2 s
rnro p e un jefe de esta catidad Lenqa cclmo normas el per&6n?i?a generoeidad, que m son vWztdes ?ZilitnTenS.
E n 10s doce &as d e nuestra reualzcidn, 10s eraidores ex7xaZolban Zc! j r a p a x i a de s u maEa67, por todas partes. Ln
trnicfjn d o nduila trdscendia como zin veaeno. El tlia 13 de
jxnio ho’oia %to u n avidn para eli??zir,ar en fornzs! decoroPn
nl Que merecia una sancirin psn4tencfartq. La gnrantia de
Rurriga cielterminb el perd6n d e Ddvi?a. Grove influy6 parw
que 7e fuera ooncedddo.
Nerbno Benttex, el avinddr de enireuisntos, pidid a Grove
que se despojase d e SZL t t W o de f e f e d e la aviacidn para quo
61, desem,vefiando ea cargo durante ctnco dins, levantuse las
acusacisnes que pesaban Sobre su lealfind. Grove Eo mnsin-

tf6.

P cuando todos le pedfap, en todos 10s tonos, que se nsllara e n su martel del Bosque con sU. Minfstwio para que
pudiese Zibrnrse de 10s generales en pctndUla gv,e Eo trcricionnban, resistid hncerlo por soIidarldnd con s m dmloos que
e n la Xoneda &&xZx-m. ~co;z’;rala &Eex y la p e r f i d k t de
amigos ?Jenemlgos.
gY quc! sZn,o frrvorable orot’eje a Orom? Si 20 ;?lese @or
la revelacidn que him pzib3co el corollef BerrSos, wbrfamos
sin embargo, qze 70s jefcs d e la gunrlz-lcidn M Be lils oiicinns
milltares c k Sar~tiaqovoinron tct mcsertr de @rope en ZIW
r,snmb!en nzemorcble. E s 1TCvodo n Pnscira. Esta 1
beria hctber vuel-ho. Los mf8mos que posteriwmente aseslnayon al p-ojesor Ana5a16n q aI periodista Mesa Eel1 debieron
dar muwte Grove en la lejana isla de PoscUa.
&ti& eino proteosor cfm2pm-a a Grove? Los iiechos o m rridos en la isla del debtierro, qzde e% este libro se dcsdritien
sin ningiin eomentario, nos dlcen cudnto fud el peligro a
que estuvo expuesto. Y lo tenemos despu&s, sano 31 salvo,
e?ztre nosotros, con un inmenso sector ciz Ea cpini6n pz:!blica
e n su favor, que se pronuacia en las elecciones generales.
De la; tr‘onercis feaccionarins disparan sin interrupcibn
contra Grove, pero 10s atsques r>e’oclta;rtcomo si clzocaran
contra m a roca.
El pnrdenir depclra un destine alto y superior at hombre
que e n 10s %ItC?ms dAoS ha tlennda i z l ~ e s l mhistoria cnn
#

~~~?~~~~~~

de rsyelat-Jas,
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Expulsado del pais por bbcifiex, !en la forma falax que
usa'ua el tirantielo, Lo abandon6 pronto e n Europa. Lleg6 a
sz patria e n alas del avibn rojo que trnmontd LGS Andes
aZerrixi e n Concepcibn. FU6 una mewlura dignn de lo!. ca.ir,sr,
qzie se dejendia. La sancidz nncional se manifest3 elcrr,
cCni"Yc lo; desel-toTes axe f z r o z estigma%ixr,dosa fuego.
De Concepeidn, Marmaduke Grove fu6 desterrndo a
R a a c ~ a nlli
.
se prcdujo la f u g a cinematogrdfie@,al trcv6s de
ira Oceanfa. M i l e s de millas navegb sobre las aguas tropicales, como habin navegado por 10s aires desde la capital argentinu, a Concepcidn. Y d e Tniti sali6 de nuevo e n dtreccidn a Euroga. Y d e Europa regresj a Chile. La inestabilidad del gobiernor lo pus0 oira vex e n el camin0 y lnnxb la
vox de la Rep2iblica SociuFista. Una vex mas la traicion lo
envia a Pascza, de donde n o volverla. Y Elega otra vex a

Chile aclamudo por las multitudes como candidato a la Presidencia de la Repziblica.
~ Q u dsino guarda a Grove?
Nos abrid el camino de la primera Reptlblica SocianMsta;
120s ha mcrendo el sendero. Por d l hemos de v o k e r y quieru
el destino que esta grande ilusdbn que nos dej6 esta jornada
iaclvidable sea u n a realidad mafiiana, por la jmticta y el
cierecho qde EOS asisten.
NucsLro cronista, Jorge Grove, se ha, limitado n referir
sin ccmel:tarios lo que h n visto dead? sit &nguio,e n un fug a episodio
~
de la ReptibPica Socinlista.
E l Iecior interpreiard los hechos. iWuchos poa'rdn ser
los juicios que determine e&e lfbro. Per0 hay uno cierto. H a y
gentes rctraitadas de mano maestra. A m de las que se dice
solo cziatro cosas, se dice un mundi;.
S i no, vease cudn pocas palabras estdn destinadas a un
personaje singular que aparece como un mediador que no
realixa su mediacidn. Cita 9 no concurr8e. V u e l w a citar y
vuelve a desistirse.
Entre 10s que jugaban con la suerte d e sit patria s u propia tranquilidad y hasta su vida, e n aras de nltos idea!es,
operaba mas d e uno e n propw beneficio, por bienes materiulcs y v m o s honores.
Asi, este libro va a resultar el tablado de maese Pedro
con sus lecciones inmortales. Tiene usted permiso, seaor
lector, Wrcr doblar la hoja g empslxrvr la Iectwa,
Lid, P#

Me propongo relatar los aconiecimientos prodmido8
alrededor de la Repziblfcu SocialisCa, por habeTmt: correspondido actuar muy cerca e n eEZOS.
Respondo de su exactitud. La aeracidad y la franqueza
m mis armas.

m. JORGB

GROVE VALLEJO.

Valparabo, dicienzbre de 2932.
BOSQUEJO DE LA SITUACIOM
Se zivia e n el r&gimen de la\ Republica de O'Higgim.
Los privilegios e! intereses creados a su alrededor se habian
multiplicado e n forma tal que solo u n a clase soci?zL' podia
aspirar a1 mando supremo. Ninguno de lm clnses malariadas podia EEegar a la Moneda.
El pais, cansado de sufrir quebrantos morclles y ecom5micos, &fraudadas sus esperanxas y asqueado del desfil,e interminable d e junestos personajes polfm"icos y u n i f o m a dos, que a1 amparo de la fuerxa se Iiabian suceditlo e n el
Gobisrno de In f,eplj.B?ica,recibid con jdbilo 10s postulcrdos
de re?not??c??cct:nefcnesqzce inspiraran e&moaimiento sozialista
del 4 de ju-nio, que encarnaba lo. regeneraci6n tanto tiempo
esperada por zn pueblo oprimiclo y ansioso de justicia.
E n la d e f e m a del poder para 10s privitegiados, se Singularixa la Zamada prensa seria, que guiada por un cemurable espiritu de mercantflismo, por medio de tendcncbosas
infm-macicnes, siembra la confusion, ,desorientando asi la
opinion pziblica.
Se hacia imperioso un cam3io de r&gimen, clel ambliente fluia su necesidad. Habia que fundar una Rcpzi,Slica
de Trabajadores, se imponia la jmticia social y el respeto
a toclos los derechos.
Marmaduke Grove Vallejo, personalidad zigorcpsrz, participabsr de esa conviccio-n y se sentia solidario de las masas sumidas en la miseria por el-regimen capitalisin.
Producido el auspicioso acontecimiento, todo el pueblo
manifiesta SZLadhesion y el regocijd jut? unanime como que-

d o demostrado por la forma dranquila g correcta en. que se
desarrollaron a diario las manifestaciones de simpatia de
las clases trabajadoras, e n grandes comicios y desfiles que
se efectuaron e n el mas perfecto orden y compostura, no
siendo necesaria la fuerxa de carabinenos como era costumbre.
Debo hacer notar que las garantfas individuales se respetaron e n la forma mas ampbia, las puertas de las carceles se abrieron para todos 10s presos politicos no regisbandose ni una sola detencidn azin cuando estas muy merecihqrhioeo- -%o%
para algunos grqndes camaleones polfticos que habfan succionado 10s dineros fiscales y otros elementos de rleconjocida politica reaccionaria.
La ambicidn, el despecho, la envidia, se reconstituyer m en ese ambien t e de libertad y n o tardd e n producirse la
. traicihn. Doble t raicion, porque a1 hecho de destruir el edificio de ideales que se levantaba se agreguba la, maldad d e untr
la accion de la 7zefasta oligarquia capitalista a la complicidad mezquina cle un grupo de inescrupxiosios, que no trepidando e n medi os, usando por armas la traicidn y In calumnia, habian d e realixar el cuurtelaxo incalificable del 16
de junio, a las 7 de la tarde, y que por resultado d i e m Ea
mas odiosu y de?zigrante @e las dictaduras que hayun azotado a1 pais, la a!e Carlos Gregmw Ddvila Espinoxa ?) comparsa.
Los bien intencionados, sufriendo transitoriu derrota, fueron enca;roelados, vejados y confinados a la leproseria de la Is1!a de Pascua, otros a la Isla Mocha y muchos a injustas n-isiones e n varios establecimfentos carcelarios, esto es sir1 contar a aquellos, cuyo paradero se desconoce s i x que hcista hoy la justicia, consiga establecer donde se encuentran
Los -.
victimar
. _. ios, solo lograron mantenerse en el pober
POT meazo aer estado de sitSo y de la ley marcial, la supfiesidn de todu gararttfa y un czimulo de abusos que
hara inolvidabbe su trayectoria politica. Pero, la altu idealidad sustentada por sus victimas forma el m d s bello capitulo escriio por eElos e n la historia a1 proclamar la instauracidn de la Republica Socialista de Chile.
Esta idealidad resurge fortalecida y ha de representar
el nzejor baluapte de todo un pueblo que sabe elcieriorizar
y comprender el alto significado y sano espiritu que anima
el sentimiento de paternidad humana.
WW"
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LA LLEGADA DEL CORONEL GROVE AL PAIS Y SD
REINCQRPBRACION AL EJERCITO
Iniciar6 mi relacion a partir del 25 de julio de 1931, fecha en que llega Q Marsella el coronel Grove en viaje desde
Taiti, despues de haber escctpado en una pequefia goleta,
“La Valencia”, de la Isla de Pascua, el 11 de febrero.
Esa embarcacibn fu6 contratada por varios amigos en
Paris. Tow en esta ocasibn una participacibn directa a don
Arturo Alessandri. El 2 de noviembre de ese rnismo afio llega a Santiago para presentarse a1 Ministro de Guerra, general Carlos Vergara Montero. En la entrevista el coronel
Grove manifiesta. a1 sefior Ministro sus deseos de obtener
el retiro absoluto de las filas del ejercito, en atenci6n a
contar con m&s de treinta afios de servicios efectivos prestados a la institucion. Le manifiesta tambien, que no desea
permanecer en el pais, sino por el contrario, radicarse en el
extranjero. El sefior Vergars Montero, Ministro de Guerra,
qued6 confosme por lo expuesto por el coronel Grove y le
ofreci6 su concurso, ofrecimiento que no cumplio, ya que
retard6 en toda i‘orma la tramitacidn de este asunto.
El coronel Grove visit6 tambien en esa oportunidad, a1
Vice-presidente Exmo. sefior don Manuel Trucco, a quien
hizo identicas declaraciones que a1 Ministro de Guerra. A
e s k respecto, el sefior Trucco le manifiesta que en setiembre, siendo Ministro de Guerra el general don Enrique Bravo Ortia, envio un mensaje a1 Senado pidiendo se dejara sin
efecto la destituci6n que en noviembre de 1925 el presidente
Ibafiez enviara al Senado de la Wepoblica, ordenando a1 propi0 Ministro de Guerra en ese entonces, general Bartolorn6
Blanche, que alegara en favor de dicho mensaje. Apesar de
la nchoria presi6n que por ems tiempos existia, la votacion
8,rrcjjb siete vctos por la destitucidn, cinco en contra. y dos
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bbsteneiones. Cabe agregar que a1 aespedirse el sefior Truco 3 x e presente al coronel @cove que en la Rvlacibn hay
na sitnacion dificil y que seria muy conveniente que volerz a su jefatura, dado el prestigio y buen ambienie que
-iene en ese servicio.
A-lgfin tiempo despubs, en una entrevista con el Exmo.
efior Mmtero, el coronel Grove reiteraba las declaracio-es mani;estadas a1 general Carlos Vergara Montero y a1
.efior TXXCD,agregandole que sus desecs se habisln cmndido con la eaMa de la dicladura. Le hace presente tamoien, que su regreso al pais obedece s610 a sus propbsitos de
a m p l i s eon la p3.:abra empefiada de dar cuenta de su comision en el extwnjero a un gobierno legalmente constituido, y obtener su -ret90 mmo e n justicia le corresponde.
Dias aespues el sedor Ministro del Interior, doli Mar~ i a lMora, psr i_n_%rmediodel sub-secretario de Aviacion
Zefior Ramon Vergara Montero, invitaba a1 coronel Grove
t su despacho. Recibidco personalmente por el sefior MinisTO, le fue Qfreqida, en el curso de la conversacijn, la direc%n de 10s Servicios Mreos. Ei propio sub-secretario de
lviacion, comanclante Ramon Vergara Montero, presente
’n esa reuni6n se haria cargo de In iiamitaci6n de este
iombramiento, quedando desde iuego el coronel Grove a
lisposici6n del Ministerio de%Interior. En esta situacibn,
ranscurrieron el resto de noviembre, diciembre, enero y
;ebrem de 1932.
En vista de que nada concreto se hacia en este senti30, el coronel Grove se habia trasladado a Valparaiso, desi e donde hub0 de salir en viaje a Copiapo, en compafiia de
sefiora madre. El coronel Grove dio a1 gobierno oportuno
.vis0 de su viaje.
No es, pues,’efectivo como se ha dicho posteriormente
)or algunos oficiales de Dragones, que haya habido antesaas ministeriales ni gesti6n alguna de su parte para que se le
iombrara en estos servicios. El ex-presidente sefior Monte:o lo sabe perfectarnente.
iQu6 habia sucedido durante este tiempo? LPor que,
iabiendo tan b u m ambiente para llevar a cab0 una obra de
;usticia y reparacidn, nada se resolvia?- “Se habia descublerto que el coronel Grove era comunista”.-&CuAl era la
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z6n? Lamedablees sucesos ocurridos en Copiapb y Vallenar,
tergiversados por .inictrmaciones de la prensa.
.El coronel Grove, que como ya queda dicho, se encontraba accidentalmente en Copiapb, siendo reporteado, manifesto qne el ha-nbre y la miseria producidas por la desocupacion, eran la razon que movfa a las masas a la rebelion
y no a1 comunismo, caracter que se pretendfa dar a 10s mo-,
vimienios sefialados, y agregaba mas adelante: “Xi ya es
un hecho mundial la necesidad de repartir las tierras Cpor
que no nos adelantamos para hacerlo buenamente, sin esperar que la violencia nos obligue a ello?” Esta era, pues, la
consideration antojadiza que sirvi6 de pretext0 a1 gobierno
para no llamarlo a1 servicio. La franqueza y lealtad para
esiampar su modo de pensar honradamente, distintivos en
la vida del coronel Grove, lo perjudicaban una vez mhs.
Los Ministros de Interior, don Marcia1 Mora y de Guerra, general Carlos Vergara Montero, eran las p-prsonas
mas intsresadas en que el coronel Grove no volviera a1 servicio. GPor que?. . .
Un buen dia se &mi5 la llegada de Ibafiez st1 pais. Segfxn las noticias, Doming0 Aranguiz se encontraba en Mendoza, listo para ponerse a1 frente de 10s conspiradores y
ocupar auevamente ei poder. El mes rZe mzrz.3 coiria. E 3
coronel Grove recibe del comandante R,amOn ‘iiergzrs Monterc, sub-secretario de Aviation, recado del Ministro d m
MarcizJ Mora, quien lo cita con urgencia. Co-nsecuent,e e m
este pedido, el coronel Grove se traslada a1 Ministerio en
compafiia del comandante Ramon Vergara Montero, siendo recibjdos inmediatamente por el sedor Ministro, auien
le mmifiesta lo siguiente: “Coronel, ha llegado ei momento de colocarlo como jefe de la Aviacidn, tinico medio de
terrninar con el peligro ibafiista, y para que nadie vuelva a
pensar en ello”.
Asi, en una mafiana, se cre6 la jefatura de Aviaci611, se
retird el decreto de destituci6n y se pus0 nuevamente a disposizibn del Ministerio del Interior a1 coronel Grove. Es decir, pudo mas el miedo al ibaiiismo que el sentimiento de
justicia por parte del gobierno del saiior Montero, para deshacer un atentado innoble cometido por la dictadura y despachar de inmediato una tramitaci6n que llevaba cuatro
meses.

.

El coronel Grove sufrio una desagradable sorpresa con
la presencia de Carlos Gregorio Davila Espinom, persona-

cuya intervenci6n habia rechazado en varias ocasiones,
como puede atestiguarlo don Aquiles Vergara una vez que,
pretendio producir una entrevista.
En esa ocasion, en presencia del coronel en retiro don
Manuel E ~ z o ,usando el sefior Vergara un convei1:ente lenguaje, manifesto a1 coronei Grove la necesiziad d c maschar
unidos con 10s ibanistas para derrocar a1 gobierno y le
dijo:
“Nd olvide, coronel, que la Historia se repite: O’Higgins
y Carrera tambien estaban separados y despues se dieron un
abrazo”. Sfibi’camente fu6 interrumpido por Grove, quien
dijo: “Pero d,espuCs O’Higgins lo mand6 fusilar” y agrego:
“Con esa gente no puede irse a ninguna parte”.
Se produjo un pesado silencio que salv6 el cormel Lazo pregnntando a1 seiior Vergara por el busto de uno de
PUS abuelos que esta en el fundo.
En casa del comandante Lagos, el coronel Grove, manteniendo la molesta impresion de la presencia del seiior
CArlos Gregorio DAvila Espinoxa se limit6 so10 a escuchar lo
que se trataba y no abandon6 la reuni6n por deferencia a
sus coinpaderos de armas que se enccmtraban alli. 61 dia
siguiente, cumpliendo un eieinental deber de eompnfierisx o l d16 menta EL sus cficiales de la reunion a quc? liabia
C ~ ~ C U T T y
~ ~en
O I, s que el eoniandante Lagos manifest6 que
je

‘
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10s generales se debian reunir a las 10 de Is mafiana de ese
dia en la oficina del Insnector General del Eiercito, 9 en
compafifa de este, debian-pasar a visitar a1 seifior Montero
para hacerle presente que el ambiente popular le era enteramente adverso y que en Sal situaci6n no contara con el
apoyo de las fuenas armadas. Para dar realidad a lo anterior 10s civiles llevarian a efecto un gran mitin, cuyas conclusiones estarian de acuerdo con las de 10s uniformados. A
las 12 habrfa un par0 general, un avion volaria sobre Santiago para repartir las proclamas que anunciarian ia situaci6n producida.
La reuniin de generales no se llev6 a efecto a la hora
indicada, segun aviso telef6nico de Lagos a la Direcci6n General de Aviacibn, en la que daba cuenta que se realizaria
a !as 2 de la tarde. A esa hora tampoco se realizaron, ni la
reunidn de generales, ni el par0 y demhs derivados de esta
manifestacibn popular, fallando de este modo lo anunciado
por el comandante Lagos.
&Quehabia sucedido?
La presencia del coronel Grove en la Direcci6n General de Aviacibn, habia sido y wguia siendo un obsthculo
insalvablc para 10s planes de estos conspiradores. Con el en
ese puesto era imposible derrocar a1 Presidente seiior Monkro, y compren3ihdolo asi Lagos, Davila y demas comparsa, se explica la invitaci6n que se hiciera a1 coronel Grove a casa del primer0 de 10s nombrados la noche del 2 de
junio ya que a raiz de esa primera y unica visita, el c o m n dante Lagos, siguiendo un plan de preconcebida traicion,
hizo llegar a1 gobierno del sefior Montero la especie de que
el coronel Grove conspiraba en contra del regimen establecido. *
El viernes 3 de junio a las 5 de la tarde, el coronel Grove era llamado por el general SBez a su oficina y en tono
amistoso le hace saber que el gobierno esta en conocimiento de que ha tomado parte activa en un complot para derrocarlo. Grove se muestra extrafiado ya que en ninghn momento ha desarrolhdo actividad alguna de esta naturaleza. A las 6 de la tafde del mismo dia, el coronel Grove era
llamado por el Ministro de Defensa, sefior Urrutia Manzano y le manifestaba que el gobierno habia acordado que hiciera entrega inmediata de la Direcci6n General de Avia-
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cion. Lst denuncia intencionada del coinandante Pedro Lagos rendia sus frutos, privando a1 sefior Montem de la Onica defensa real con que podh contar.
EL gobierno acept6 esta denuncia sin tomar razSn alguna al coronel Grove, a quien exoneraba vislentamente de
su puesto. Esta inconsillta medida precipit6 10s hechos como mas adelante queds demostrado.
Para mejor informacibn, relatar6 la conversacion sostenida entre el Ministro de Defensa, sefior Urrutia Manzano y el coronel Grove durante la entrevista a que nos referimos en el parrafo anterior. En uno de sus pasajes, el COIOne1 Grove interrogd a1 sefior Ministro sobre las razones que
tenia el gobierno para tomar tal determinacibn, a lo que el
Ministro contesto:
-“El gobierno esta en antecedentes de que usted es el .
jefe del mwimiento que trata de derroearlo”.
Grove c0ntest.a: &Creeel sefior Ministro que si yo fuera en realidad el jefe de ese msvimiento, con suprimirme,
aejaria de llevarse a efecto?” Y agrega a continuacion: “No
tengo ningtin inter& en permanecer en dieha jefahirz y
de aqui me ire a hacer entrega de mi puesto a1 segundo comandante sefior Jessen”.
El Ministro, incorporandose, le propone quedar agregado al Ministerio, a lo que el coronel Grove expuso que esa
situation no es decorosa, a su juicio, y que efectuada la entrega se ira a su casa. Le agrega tambien, que tal como se
lo manifest6 en su oportunidad a1 ministro de Guerra, general Carlos Vergara Montero, a1 Vice-presidente sefior
Trucca y al propio sefior Montero, su viaje a Chile so10 obedecio a sus deseos de dar cuenta de su misibn a un gobierno legalmente constituido y obtener su retiro en la forma
que en justicia le correspondia y enseguida volverse a1 extranjero, ya que estaba cansado de la red de mezquinas intrigas en que trataba de envolv6rsele. La conversacion se
prolong6 sin mayores incidencias y a su tennino, el corone1 Gro-rre manifesto a1 sefior Ministro lo siguiente: “Agradecere clecir a1 sefior Montero, que una de las pocas manos
honrad.as y leaks que ha estrechado a su paso por la Moneda ha sido la mia”. El Ministro qued6 perplejo ante la
actitud serena y digna de este fntegro ciudadano, pues estaba deguro que el’ coronel se haria fuerte en su puesto.
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Desde ese momento, el fmico servidor leal que tenia el sefior Montero, quedwba rekvado de toda obediencia y en
completa libertad de accion, por determinaci6n expresa f
exclusiva del mismo gobierno.
A las 6.15 P. M., el coronel Grove estaba de reb
ereso en
su oficina en la Direcci6n General de Aviacibn, donde esper6 a1 comandante Jessen que habia concurrido a a n llamado del Ministro de Befensa. Mientras este regresaba, ell
coronel Grove impuso a su ayudante, teniente Lacassie, de
10s acontecimieiitos y de su resolucibn firme de retirarse.
El teniente Lacassie, con la franqueza y rectitud acostumbradas, le hace notar lo arbitrario de la medida y que
sus subalternos, por ningrin motivo permitiran que a BU digno jefe se le retire en forma desdorosa.
El coronel Grove agradece muy sinceramente este bello
y noble gesto de lealtad y le reitera sus prop6sitos.
En ese instante regresa el comandante Jessen y relata
su entrevista con el Ministro en la siguiente forma: “AI
ofrecimiento de asumir la jefatura de la Direccibn de Aviacion, contest6 que lie sido desautorizado por este gobierno;
-Bo tengo su confianza y no deseo que me suceda mafiana lo
que hoy han hecho con nuestro jefe”. El Ministro responde:
“Ud. es militar, sefior comandante, y debe cumplir las brdenes del gobierno”. “Siento much0, sefior Ministro, no puedo hacerme cargo del puesto”, es la contestaci6n del comandante Jessen. Cuando salia este jefe de la sala del Ministro de Defensa, entraba el cornandante Diego Aracena,
yuien recibe igual afrecimiento. El comandante Aracena,
rechazandolo, pide a1 sefior Ministro que lo informe sobre
la causa de la separaci6n del coronel Grove. El sefior Ministro le manlfiesta que dicho jefe ha reunido en la mafiana
de ese dia a, 10s comandantes de unidades, tomzlndose acuerdos para derrccar a1 gobierno. El comandante Aracena expone a1 Ministro su extrafieza, ya que siendo comandante
de unidad no ha side invitado a esa reunibn, y agrega,
que se permite respetuosemente confirmar su negativa de
aceptar In jefatura de Aviation, pues, considerando lo sucedido a su jefe, coronel Grove, tampoco se encuentra garantich, de manera que dwlina, terminantemenfe, el ofrecirniento hecho por el seAcr Ministro, auien insiste, que eoMO b u m militsr debe hacerse cargo del paesto por lo me-
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nos h a s b las 9 de la mafiana del dia siguiente. Esta insinuaci6n es tambien rechazada por el comandante Aracena. ’
que pasaba mientras tanto en la Direccl6n General
de Aviaci6n?
El cz.p!t&n Pedro Zuloaga y el teniente Juan Lacassie,
reunian a 10s oficiales de Aviaci6n y acordaban hacer la
resistencia en el Bosque y a1 efecto, se apersonaron a1 coronel Grcve manifestandole que habia llegado el momento
de que 10s acompafiara, que apelaban a su hombrfa y espiritu de compafierismo en esos momentos en que iniciaban
la resistencia a un gobierno que no les merecfa garantia,
por ser juglxete de las intrigas politicas.
Desvinculado del servicio en la forma que Se conoce,
el coronel Grove consciente del deber civic0 que le correspondia frente a1 clamor pablico que nadie podia desconocer, en una atm6sfera. caldeada por el descontento unanime de 10s ciudadanos, que criticaban acremente la ineptitud de 10s hombres de gobierno, no podia desentenderse
del personal a sus 6rdenes y prestar la ayuda del jefe en el
momento que era m&s necesaria, evitando asi males mayores, para lo cual qued6 acordado que esa noche, a las 10,
asumiria su puesto en el Bosque.
Me encontraba en Santiago desde la noche anterior y
Mbiendo seguido el curso de estas incidencias, crei llegado
el. momento de acompafiar a mi hermano Marmaduke hasta donde 10s acontecimientos lo llevaran, asj pues, que desde ese instante me ha correipondido una participaci6n activa en !os S U C ~ S O S que mas tarde habian de desarsollarse.
Eran mas o menos las 8 de la noche del dia 3, cuando
abandonamos la Direcci6n General de Aviacion. A1 silbir
a1 auto, se nos acerc6 el comandante Ram6n Vergara Montero, acornpsfiado del ayudante del Ministerio de Marina y
entregcj al coronel un sobre cerrado.
-6No
lo lee, mi coronel?-interrog6
el c=ma;:.dante
Vergara Montero.
-N6, estoy cansado, lo leer6 en la casa,-contests el
eoronel Grove.
--Entonces, haga el favor de darnos el sobra firmado,insiste Vergara Montero.
As1 se hizo.
Una vez distante de ellos lei el oficio que decia:
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“De orden de este Ministerio entregue a1 comandante
Vergara Montero los servicios de Aviation.-Urrutia Manzano, Ministro de Defensa Nacional”.
Cuando ibzlrnos en viaje a casa de rni hermana, acordarnos visihr a Eugenio Matte, poniendolo en antecedentes de lo sucedido. A1 despedirnos qued6 de reunirse con
nosotros en 10s campos de Aviacion.
A las 9.45 nos despedimos de la familia del coronel
Grove y nos trasladamos a1 Bosque, donde llegamos sin novedad, salvo que durante el trayecto nw cruzamos con varias patrullas de carabineros arrnados, que no nos molestaron, ya sea por ir el eoronel de uniforme o por no k n e r orden de haxerio.
Los presentes en el Bosque, entre oficiales de Aviaci6n,
tropa y civiles formabamos escaso numero. Se solicit6 u% voluntario para ir en busca del comandante Leocadio Arcaya, que vivia en Providencia, cornision que desernpefiiC.
gustosarnente acompafiado de un capitan en retiro, cuyo
nombre no recuerdo. Cumplida esta misi6n regresamos ai
Bosque por el mismo camino de ida, calle S a n k Rosa.
Con la llegada del coronel Grove a1 campo de operaciones, se empezo a tomar las medidas del cas0 en prevision
de un posible y casi seguro ataque de la Escuela de Infanteria. Se orden6 patrullar hasta ia Avenida Matta y cerca de
San Bemardo, vigilando 10s caminos adyacentes.
&Quesucedia en estos instantes en 10s cuerpos de guarnicion de Santiago?
Eran visitados por el cornandante Pedro Lagos para saber si contaba. con ellos y atacar la Aviacion si se le ordenaba. En estas gestiones no tuvo acogida; pas6 por la Moneda
engadando a1 Presidente Montero a quien hizo creer que
contaba con las fuerzas; regresando precipitadamente a
San Bemardo en espera de 6rdenes.
M A S o menos a la una y media de la mafian’a se sintieron en-el interior de la Escuela, de Aviacion algunos disparos.
~ Q u 6sucedia?
El comandante Ram6n Vergara Montero habia venido
a hacerse cargo del puesto de jefe de la Aviacion, por un
llamado lelefonics que le habia hecho el comandante Arturo Merino Benitez. El comandante Vergara cay6 en la trai-
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cion y por poco no le cuesta la vida, como asimismo a varios oficiales, saliendo la primera sangre de este henho en
la persona del teniente Tobarias que fue herido en un antebrazo. El comandante Vergara fue hecho prisionero y llevado a 10s altos de la Escuela, quedando vigilado, don& pude visitarlo y ofrecerle lo que necesitara, sintiendo, naturalmente, que este buen amigo, a quien tanto el coronel como yo, considerabamos como leal y sincero, estuviera en
esos instantes en contra de nosotros.

.

................ ‘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Siguiendo las horns su trascurso, empez6 a despuntar
la aurora, cuando fuimos avisados que la Escuela dz Aplicacir3n con sus famosos tanques, se acercaba. Casi a Cos kilometros de distancia, hub0 ya contact0 con las tropas de
avanzada de Telegrafos, siendo notificados que si continuaban adelante serlan bombardeados por una escuadrilla de
aviones.
Por fin ibamos a ~ e de
r cerca maniobrar a tanto valiente. La Escuela hizo alto estableciendo su vivac; de alli
se desprendi6 su comandante sefior Lagos, con su ayudan- ’
te, mayor sefior Aurelio Concha, viniendo a parlan-,,
TTC~~
Introdvlcidos eon toda geElilezz estos dos mi!itxes, omitiendo las rigurosidades que se estila en esw casos, corn0
era la de desarmarlos, se les llevo a presencia del coronel
Grove al salon de honor tie la Escueia de Avisci6n y previo
10s saludos de estilo se ofrecio la palabra al comandante
Lagos, quien se expres6 de la manera siguiente:
“POTorden dei Supremo Gobierno, como soldado, tengo que cumplir las 6rdenes terminantes que se me han dado, para venir a reducir por la fuerza de las armas a la Escuela de Aviaci6n, que se ha levantado contra e! gobierno
constituido. Antes de dar este doloroso paso que el gobierno
me ha encornendado, y en ~ i s t ade la amistad y camaraderla que me une a todos Uds., les pido que se rindan”.
En esta parte de su peroracion 136 interrumpido por
la mayorh de 10s alli reunidos, que contestaron que no
aceptabsn imposiciones y que estaban dispuestos a defenderse hasta la rnuerte. Entonces el comandante Lagos, con-
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test6 en UTI tono en que se vela claramente la indecisi6n de
su actitnd.
“Teng6 fuerzas suficientes para atacarlos. Mi Escuela
y las tropas de Santiago estsn listas, y aun mhs, marchare
a l frente de mi Escuela a reducirlos y si esta no me acompafia, avnnzark sblo, auaque me cueste la vida, a intimidarles la orden de rendici6n que el gobierno me ha encomendado”.
Ante estas amenazas y el estado de indignation en que
se encontraban 10s animos de tocios 10s presentes, por haber
sabido la ac‘tuacibn del cornandante Lagos en 10s cuarteles
de Santiago y la sugestiva actitud de este jefe a1 acercarse esa noche a la Moneda, hizo producirse un acalora,do debate entre 10s alli reunidos. Restablecida la calma, por insinuaci6n del coronel Grove, se le ofreci6 nuevamente la palabra al cornandante Lagos, para terminsr asf !a entrevista
de pariamento.
Con un tono admirablemente cambiado, en vista de la
decidida resoluci6n de 10s revolucionarios, el cornandante
Lagos emiti6 estas opiniones:
“Antes de retirarme de este recinto, no me queda otra
eosa que agotar todos 10s medios posibles para no vernos
obligados a lanzarnos unos contra otros, y les pregunto con
toda franqueza que desean del gobierno para llevar la palabra oficjal de Uds.
El coronel Grove, a nombre de los presentes, le manifestd lisa y llanamente que exigian el retiro del sefior Montero potque el pais estaba cansado de 1% nnarquia y desgobierno reinanks y que entregara el gobierno para reernplazarlo por hombres que reflejaran el sentir de la mayoria de 10s chilenos, traduci6ndose este sentir, en la jnstauraci6n de la Republica Socialista de Chile, v constituyendo desde luego, una Junta de Gobierno, compuesta por las
personas que el coronel Grove designaria.
Es oportuno dejar establecido que C&slos Gregorio DAVila Espinoza, el cornandante Arturo Merino Benitez y el
capithn en retiro Alejandro Lazo, para poder mejor influir
en 10s diferentes grupos que estaban empefiados en dcrrocar a1 gobierno, ncordaron separarse mda uno por su menta, apareciendo en publico como que estaban distanciados.
El objetivo comun era traer a1 dictador IbaBez. Los
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acontecimientos se encargaron de probar posteriormen&
el ridiculo en que dejaron a Domingo Aranguiz y la traici6n
que le hicieron a1 que tantos beneficios le diera en su dictadura.
Planteada en esta forma la cuesti6n, visiblemente emocionado el comandante Lagos, pas6 a una sala contigua invitad0 por el coronel Grove, para imponerlo de quienes serian
las personas que constituirian la Junta. Con gran extrafieza de todos, vimos que el coraneZ'f,agos nos declaraba que
el estaba con nosotros y que nos ayudaria, per0 8 condici6n que se integrara esa Junta con dos personas que el indicaria. Acto seguido, introduce la mano derecha a1 bolsi110 del pantal6n y saca un papelito en que figuraban 10s
nombres de Carlos Gregorio Davila Espinoza y del general Arturo Puga.
Regresados nuevamente a1 sal6n de honor de la Escuela de Avimidn, el comandante Lagos, dirigiendose a 10s presentes les manifest6 lo antes dicho a1 coronel Grove, solicitando una tregua hasta las 11 de la mafiana, hora en que
el volveria de Santiago, antkipando que todo se arreglaria
favorablemente pidiendo, ademas, que no se movilizara nada hasta su vuelta.
Durante la ausencia de Lagos nos trasladamos donde
estaba acampada la Escuela de Aplicaci6n; alli fuimos recibidos cordialmente gudiendo notar de parte de oficiales,
sub-oficiaies y tropa de esa unidad una actitud pasiva con
relaci6n a la causa iniciada por la Aviaci6n.
Las fuertes emociones de la noche anterior, en que se
?hi6 intensamente por la incertidumbre de un posible roIsmiento belico, no influy6 en el Animo de 10s presentes,
para tener confianza en si mismos, de triunfar a todo trance, aunque fuera menester sacrificar la vida en hoiocausto a1 sagrado ideal socialista, que representa 10s bien entendidos intereses de las clases desvalidas, oprimidas y explotadas que se debaten en la m&s inicua y cruel de las
mserias humanas.

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

0

.....

E!n esta memorable fecha del 4 de junio, el damoreo
incesante de las masas se agitaba convulsionado en corri-
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110s y sitios sociales de todas clases haciendo presagiar
desbordes de incontenible represibn, consecuencia 16gica
de un regimen despiadzdo y designal. Hasta 10s campos de
Aviaci6n lleg6 la unanime protesta y poco a poco empezaron a engrosar sus filas grupos de ciudadanos civrles que
se unian a1 reducido n ~ c l e ode nuestres flxerzas.
Los abnegadlos obreros del rodado fueson 10s primeros
que aportaron su desinteresado contingente, facilitando
sus autos y gondolas para ponerlos a nuestro servicio, cuya leal adhesion, constituyb la nota simpatiquisima de la
rnafiana, pues en correctn formacj6n y con el nombre de
Grove corn0 insignia, se pusieron en camino a Santiago, en
dlreceibn a la Escuela Rililitar, Momentos m&s tarde, cuando terminAbamos de almorzar, regresaban estos vehiculos
repletos de cadetes del curso milltar de ese planki, que expontAneamente y bajo la direcci6n de su capitan Zuloaga,
acudian presurosos a prestar su concurso a1 digno cuerpo
de Aviacibn. La entrada de estos nxchachos al campo de
Aviacibn, emocimo sobre manera a 10s all1 presentes, pues
con aire maxciaj. y paso seguro de veteranos aguerridos desfilaron en correcta formaci6n para, tornar su colocnci6n en
el lugar que se les design6
tQu6 pasaba en SantLgo a esta rnisma horn?
Nuevamente el cornandante ]tams en cornpama del general Carlos L’ergar2 Montero vlsitaban la gusrnicidn de Xa
capita!. El Mtimo de 10s regimientos en visita~f116 el Cazadores. En plena reuni6n de oficisles en el amplio casino
de este cuerpo, e! g&mral VwgaYa Montero les dirigia la
siguiente alocuctdn :

-“Hijo.s rnios, yo soy vuestm general, que acude a Uds.,
en est,os mnomentos tsistes poraue atraoiesa la Repablica. Y o
que siem-pre os he mw&kx-a2o mls hijcs, vexgo en estcs
momentos a pediros vuestra coopraci6n para que marchemos a someter a esos revoltosos Lmidores de la Aviacibn, a
viva fuerza, Los cp? no est6n con s u general pnedcn retirarse”.
Grande fue la sospsesa del sedor general al w r que
todos sz retiraron. quedando solamente 61 y el cornandante L a p s .
Es de supom!: como szldrfan el gen5r.a.l Dergam y su
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proponerles que constituyan Uds. un gabinete, continuando 61 en el gobierno”.
El coronel Grove rechazb esta indicacion en-los siguientes terminos :
“Imposible, porque aixn cuando el Presidente sefior
MontJero quisiera cumplir, sus partidarios nos harian trizas y quedariamos desprestigiados”.
En vista de esta contestacion el sefior Alessandri se
retir6. ~7
Intertanto, se continoan 10s preparativos para salir en
direccion a Santiago, cuando un nuevo llamado telef6nico’
del sefior Alessandri, interrumpe las operaciones, rogando
que no salgan sin hablar con el primero. Hubo, pues, con
esto, y ccmo una deferencia especial hacia la persona del
sefior Alessandri, necesidad de una nueva espera. Otro llamado de este caballero haw saber que no ,puede llegar 21
Bosque y que nos espera en las Cisternas en casa del capitan Pedro Alvarez Salamanca. Trasladados alli en auto se
le espero una hora, a1 cab0 de la cual, se nos anuncid que
por dificultades habidas en el camino, el sefior Alcssandri
no iria.
Aislados completamente y lejos del cuartel general, resolvimos trasladarnos al Bosque, en el cual pudimos observar que el regimiento Cazadores tambien entraba a ese recinto junto con nosotros a resguardar 10s campos de Aviacion, acampando alli esa noche.
Momentos despues, ya algo obscuro, acordamos, en
una breve deliberacibn, cambiar de pensamiento, y apesar
de que se habia convenido entrar a Santiago en la mafiana siguiente, optamos por ocupar la Moneda esa mi-Lima noche, pues habia serios disturbios en la poblaci6n.
En unos pocos autos y en nomero que no seriamos CUBrenta personas llegamos a Santiago, donde no obstante hzbernos prometido el Prefect0 General de Carabineros, Eumberg0 Arriagada, tenernos despejada la calle Morand6, iio
lo estaba, dejandonos entregados a nuestro paso a 10s famosos guardias blancas, que rompieron a palos algunos vidrios de 10s autos. Por diferentes conductos y dispersos enGramos a la Moneda a las 6.15 de la tarde del 4 de junio.
En sil interior y por la escala que va al sal6n presideccfal, estuvimos en espera como diez minutos, en que se diQ
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la orden de subir, encontrando resistencia a la subida de
la puerta. de 10s edecanes. Habia all1 un joven que nos cemaha el paso, tocandole la suerte a1 aviador Aliagn tomar-

le con una mano el cuello y con la otra sacar el cerrojo inferior de la puerta que casi se rompe por el empuje de 10s
que venim detras. La puerta se abrid y entramos de golpe
sl interior, donde encontramos numerosas personas que
nos miraban de mala manera.
Hecho el silencio, el coronel Grove se dirigi6 a1 Presidente sedor Montero y le dijo:
-“Excelencia, el movimiento iniciado por el pueblo es
para instituir en el pais la Republica Socialists. No €2 cambio de hombres, es cambio de regimen. El pais esta cansado del desgobierno existente y WtOy comisionado para pedirle su renuncia y presentarle la nueva Junta de Gobierno”.
(En estos instantes Carlos Gregorio Davila Espinoza se
incorpora a la sala).
El seiior Montero con tono Sereno manifest6, que corn0
por informaci3n del general Vergara Montero no cuntaba
con la fuerza armada se retiraba. &No es+asi,general Vergam? pregunto el sefior Montero.
“Eiectivamente, Excelencia”. Contest6 este jefe en rigurosa actitud rntlitar y ruido de tacos apesar de estar de
paisano.
El coronel Grove continua:

“Sefior Montero, podeis estar tranquilo, juntg eon vuestra familia, os damos absoluta’s garantias”.
El sefior Montero las agradeei6. Le abrimos calle y pas6 entre nosotros.
Acto continuo el general Vergara Montero se acerca a1
coronel Grove y le dice:
“Mi coronel, pido se me releve de mi cargo”.
“Queda Ud. relevado”,-contesta el coronel Grove.
Todos se retiraron incluso el minbtro del Interior, sefior Robles, que el dia anterior habia lanzado toda clase de
anaternas contra 10s “revoltosos”. Eran las 11.45 de la noche.
El Presidente sedor Montero despu6s de retirarse de la
Moneda, pidi6 asilo en la Legacidn Argentina, sin o‘ojeto al-
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@?2ilCb,
BQ hUhQ lT!.ll@l,lZl& & % l E ~ Z % & V @ 3 ~ S6J' O~ pC!E%X.X3 y
t w o kat20 el resptr, a, qrze era acreedmEl nueuo ~ Q W C Z entr6
~ O en fmcianes a CSEI rnisi~abor a Ka, entrare a &cer BU composfci6n por ser bastante 60noci0-q s6Eo; me !imitar$ a deuelar la acttuacih dm dganos
ck BUS miembros, empezmda, ELI eiecco, p ~ el
r Presidente
de $2 Juata de gabisier~~o,
general Arterro h@.
La mala fi! con que este ciudadano enti.6 a la J'iinta &e
Gobierno; impuesto p r la fuerza de las, circuuarstaacias y 10s
planes que junto co:~ CBrlos Gxegorio
krt;uro: Merino, Eknitea, y Pedro Lagosp teaian tmzados desae
sus camienms, le him tomar descle el primer dia su inquiebrmtable resolucijn de abstruir la labor del sistem social i s t ~ ereando
,
toda elase de diiicaftadcs con sa apAL'
cL ica ac-titLud.
En una de las primeras reuniones de la Junta, puck@
facilme?illie llegmse a haslucir 10s. fines vecta.ctos. que persegvian estos sefiares, pues ai tratarse el nornbrarn>e:e?ztade
Minlstro del. Interior, Carlos Gregoric- DAviia Bpinoza,
propuso ccpil gran tenacidad la persona &e Sunn. A: Rim, !o
que ger,erk, una lazga cilscusi6.n, resol-j-khdose px fin no
aceptarlo, ya que hahia sido este persamje, uno de las que
formnrn el Gmgyesa palaxiego o t e r m l en la Frsaidencia
?

Ibafiez.)

Xste cargo lo liizo el coronel Grove al rnismo sedw
Rios, contestando &e, que no tendrh inconveniente alq:.xno en disolver e: Congreso si se le aeeptaba como PAinistro

deL Interior.
Para evitar el glm largo que t m a b a &a dis@ui6rt, el
voml de le Junfi&, Eugeaiu Matte, p r o p s o qne el general
Arturo Puga, tomara transitoriamente esta cartera, cpedando as1 agoordado.
Otro de 10s nornbramientos que tuvo fables mnsecuencias, fue el impuests par el sefim Czirlos Gregmio D$vila
Espinow, at aceptarse pars Sntendente de Santiago a su
candidato sefior Fermndo Jairamillo, de I;emrdzda zctuaci6n e n la Presidencis de Xbafiez, COMO Lnteadente &e Colchagua.
Este nornbramiento y la preseneia del sedor @&r!xGregorio D$817ila Esp3noza en I s Junta de Gobierno, trzja ias
CoEsiguieates prokestas d e parte de la opini6n pablica, que
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no se veia garantida con la,s personas de estos ciudadanos,
demostrandolo asf en grandiosas manif estaciontes que en
eorrecto 6rden desfilaban frente 8 la Moneda, pidiendo la
destitueidn de ellas. Y en verdad tenian t d a la razdn a1
hacer estas getieiones, corn0 mas tarde ha podido cornprobarse.
A1 dia siguiente de encontrarse en funciones el nuevo
Gobierno se presentaba a las oficinas del Ministerio de Befensa Naeional, el aimirank Carlos Jouanne, Director
General de la Armada y en una larga conversaci6n @onel
coronel Grove sobre 10s faltimos acontecimientos y la situaci6n producicla, le manifestaba sus deseos de retirarse
del servicio activo d e J a Armada. El coronel Grove le contest6 que continuara a1 Erente de esa jefatura, mientras
pasaba !a efervescencia de 10s primeros rnomentm, que por
su parte no tenia inconveniente que lo acornpatiara algunos dias mas, hasta que volviera la tranquilidad a1 pais.
En la tarde de ese misxno dia se presentaba tarnbien a1
Ministerio de Defensa Nacional, el ex-cornandante de Aviacibn Arturo Merino Eenitez. Su visita obedecia a1 pedido de
reincorporarse a1 servicio corno un medio de reivindicacidn
por !os atropellos de que habia sido victima durante el gobierno constitucional del sefior Montero, alegando que nn
gobierno corn0 era el del 4 de junio, debia ante todo haeer
justicin, extendiendose en largas consideraciones sobre este tema.
El coronel Grove, generchsamente, se despojb de su cargo de jefe de Aviacidn y entrego el mando a1 comandante
Arturo Merino Benitez, quien quedo cornprometido a estar cineo dias en este servicio, iniciando a1 cab0 de esta fecha su expediente de retiro.
Pues bien, a1 presentarse a1 servicio de Aviacibn, fu6
recibido por el comandante Diego Aracena, el que le manifesto que corno jefe superior de esa repartici6n tenia el
deber de comuniearle, que no era persona grata para 10s
oficiales, debido a1 sjnnrlmero de atropellos y vejamenes que
habia cometido cuando tenia el mando de la Escueia. Este
rasgo de nobleza y caballerosidad del comandante Diego
Araeena, habla elocuentemente de la franqueza e iiategridad de su persona, lo que es muy digno de dejnr establecido.
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Anticipandome a la narraci6n de 10s hechos, debo
consignar que el comandante Arturo Merino Benftez, no
cumpli6 su palabra, reteniendo el cargo hasta e: dia domingo 12 de junio, en que muy a su pesar se vi6 obligado, a
presentar su renuncia, debido a1 giro que 10s acontecimientos tomaron, a1 fracasar la primera intentona de apresar a1
coronel Grove.
La sistematica oposicidn declarada a la Republica Socialista en sus comienzos, por algunos de los mismos que representaban sus postulados se hicieron mas visibles de comprobarse, con gran asombro de 10s verdaderos hombres de
doctrina, que el general Puga, Presidente de la Junta y Ministro del Interior se declaraba enfermo, lo que traia como
consecuencia, la demora en el despacho de 10s nombramientos de intendentes y gobernadores.
La acefalia de estos importantes puestos de responsabilidad, provocada por el general Puga y el silencio intencionado del otro miembrG Carlos Gregorio Davila Eeplnoza, que no cooperaba en absoluto en 10s Consejos de Gabinete, limitando toda su actividad en pedir puestos pliblicos para sus amigos. Como es de suponer, este estndo de
cosas significaba un enorme exceso de trabajo pars el otro
miembro de la Junta seiior Eugenio Matte, produ.36ndose
asi el entorpecimiento consiguiente en el resentido rodaje
administrativo.
El nuevo gobierno se encontraba en una situact6n de
hecho delicadisima, por la infinidad de problema,s que habfa dejado pendientes la administraci6n caida. No hay que
olvidar que las garantias individuales, libertad de prensa
y de pensamiento, derecho de reunicin y peticibn, estahan
completamente abolidos. Con el carnbio de regimen se pas6 inmediatamente a la libertad absoluta de todas las garantfas individuales y colectivas. En estas condiciones 10s
COntrariOS a la naciente Republica Socialista no desperdiciaban su tiempo en lsoner sin ningan embaje, toda clase
de obst8culos. Es asi, como un conflicto que dejara sin solucionar el gobierno del sefior Montero, adquiriera por la
falta de tino del intendente Jaramillo, caracter de sensacional escandalo. Las guardias blancas de la ciudad pretendian tomarse la Universidad del Estado que se encontraba deferidida por estudiantes que montaban guardia en
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el interior, a €in de que esos elementos reaccionarios no la
profanaran. Acompafiaba a 10s estudiantes un p2quefio
grupo de comunistas entre 10s cuales se encontraba Elias
Lafferte. Pero el mas empefiado en que desalojaran ese
edificio ’era el propio Intendente de la provincia, don Fernanclo Jaramillo, quien pus0 tropa armada con ametralladoras para hacerles salir, quejandose personalmente a1 Ministro de Defensa Nacional, coronel Grove, explicandole a
ia letra:
“ Y o como autoridad, no puedo permitir que ia Universidad est6 ocupada por esa gente y la sacare a viva fuerza”.
“No es a mi a quien debe dirigirse; bien sabe TJd. que
no me gusta ilzmiscuirme en cosas que no me ataAan e invadir atribuiciones que no tengo. Recurra a1 ministro del
‘nterior”,-contest6 el corone1,Grove.
Cabe dejar constancia que como la enfermedad del geieral Puga continuara, habiase nombrado Ministro del In,erior ai sedcr Roland0 Merino, persona a quien recurrid el
Yntendente de Santiago para reclamar de 10s estudiarrtes
icomunistas, que, segun el, habian destrozado valiosns pia,uras y ornamentcs de la Universidad. En Consejo de Gaiinete, el Ministro del Interior di6 menta de eststas ineidencias, y, sobre el particular, el coronel Grove insinui la comveniencia de encargar a personas de confianza, se dcercaran a la Universidad para justificar 10s denuncios hechos
p@rel Intendente de Santiago 6 informar a1 respecto. Esta comision nos fur5 encomendada a nosotros con el mayor
en retiro sefior Carlos Millan y el teniente C&rlos Charlin.
Recibida la comisi6n por 10s ocupantes del recinto universitario, conversamos la rgamente con ellos, ha,ciendoles
ver la conveniencia que habia que salieran de ese sitio y
no pusieran obstaculos al nuevo gobierno; que era iiecesario que la Universidad abriera sus puertas y se evitara conflictos talvez de fatales consecuencias, dadas las intenciones del Intendente Jaramillo. Esta comision pudo comprobar en su visita a la Universidad que 10s grandes dafios denunciados por el Intendente Jaramillo no eran efectivos,
ya que s610 habia un cuadro que presentaba un piquete que,
segun nuestras informaciones, habia sido hecho por un
grupo de artistas despues de una exposicion de pinturas,
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eomo nzanifestacijn de protesta contra dlclm obm, por
considerarla un insulto al a r k .
En la mafiana del dia siguiente, 10 de junio, lnsistia el
Intendente sefior Jaramiilo ante el coronel Grove para que
sc le diera 6rdan de desalojar la Universiead, recibiendo
corno respuesta 1%eontestacion que el coronel le diera el dia
anterior.
En la tarde de ese dfa una delegation de estudiantes y
ocupantes de la Universidad pasaron a la Moneda a conPerenciar con el miernbro de la’Junta, don Eugenio Matte,
quien interpretamlo 10s deseas -de esa delegation, invito especlalmente al coronel Grove a dieha eatrevista. El coronel Grove les manifest6 en esa ocasion 12 necesidad que
habia de desalojar ese mismo dia e! recinto universitario;
que se abstuvieran de cita,r en sus proclamas y propagan&as a 10s soldados, rnarineros y carabiiieros. Les agrego que
si insistian en ello, se veria en la penosa obligaci6n, coma
jefe Be las Puerzas, de tomar medidas energicas. Est0 no
signiflea que se coarten las libertades, les dijo, ya que ustedes al igual que otros, pueden desarrollar la difusi6n de
sus ideas ajustados a1 respe‘to y al orden. La delegaczcion se
mostro Hans, a complacer al gobierno en tal sentido y es
grato dejar testimonio que cumpl.ieron honradamente su
palabra. Solicltaron del gobierno un local para sris reuniones, peticion que fue concedida, faeilitandoseles una cas8
fiscal en calle Nataniel, de reducidas dimensiones y qa, se
enecntraba desocupada. Estas medidas inspiradas en el mejor espiritu de armonia, fu6 motivo para dar mas tarde pabulo a rnalevolos y mal intencionados eomentarios de, que
el gobierno, y en especial el coronel Grove, protegia a ?os
camunistas.
El descontento general que giraba alrededor del Intendente de Santiago, sefior Fernando Jaramillo y de su digno
secretario “Pampadour” Sainte Jdarie, se reflejaba en 10s
rnitenes y manifestaeiones que a diario Ilegaban a !a Moneda en son de protesta, pidiendo la remocion de estos funcionarios que por su actitud atropelladora tratakan de prodrrcir rozamientos entre el pueblo y el nuevo gobierno. EStas manifestaeiones de protesta tambien se hacian extensivas a Carlos Gregorio Bavila Espinoza, miembro irigertado en la Junta de Gobierno por la fu?rm de la Escuela cie
1 0
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Infanterfa, repmtesentada por su Cornandante Pedro Lagos

y e1 mayor Xurelio Concha,
El Ministro del Interior no podia permanecer impasiMe a1 clamor general y :lama%a a w despacho al recomendado de Dgvila, hntendente Jaramill-o, d&nrIole pXazo has&
las doee del ais para que presentam su renuncia. Este se-

fior, falto ds todo respeto y con un desearo inaudito, contest6 a1 sefior Mlnistro que no renunciaba, pues contaba
con la Escuela de 1nfa.nteria y am-igss que lo amparaban
~ . obstante lo cual, esa misma tarde se
en el G ~ b i e r n Yo
traslad6 al Ministerio de Defensa, para pedir al mayor en
retfro sefior Carlos MiEAn, secretario privado y ad-honorem del coronel. Grove, que intercediera con los arnigos del
Gobierno para conseguir un desahucio ya que se encontraba muy pobre y no era 16gico que lo botaran en es8s condiciones. Pam impresionar en s:~ favor al mayor MilMn, invocaba la: antigua ?mistad cjue se@n 61 10s unfa.
El ex-mayor Mi!:Bn que le conocia bien, le manifest6
que este Gobierno no era beneficencia y que no tenia zlingan
clereho para pedir indemnizacibtn; que en todo cas0 se stirigiera aJ,mienibro de la Junta de Gobierno CBi-10s Gregorio B5.vila Espinoza, que lo apadrinabs. Precisamente, debernos bacer notar, que el desgraeiado nornbramiento de1
seaor .JziramilIo psra Intrendente de Santiago, se debi6 exchstvamente a las exigenc;ns &e Ckrlos Gregosio Davila
E s ~ ~ D Qque
z ~persigufendo
,
e s k fin, entorpecio durante dod
dias, en forms manifiesta, €os Consejos de Ministros.
@om0se desprenae, la situsteidin del Intendente se hacia insostenfble, pero el Ministro del Interior sefior Merino,
consecuente con 10s princfpios de caballerosidad a fin de
no despedirio en forma inusitada, tratando sielrzpre de no
herir susceptibilidades, lo eit6 a 'su despacho para notificarlo glxc si a las cuatro de la tarde cle ese dia no presen.tabs su renuncia, se le destituiria. El se-iior Jaramlllo no
asisti6 ai Ilamado del Ministro.
A las IO.l/, P. NI., hub0 necesidad de ix a casa del genen
l Pugn, quien seguia haci6ndose el errfermo, para que firmara la destituci6n del Intendente de Smtiago. Consegnida 6sta, se nombraba intendente interim a1 coronel en retiro doli Jorge Cash. Era necesario 'dejar en su puesto al
meyo funcionario y a1 efecto nos trasladamos a la Inten-
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dencia, donde tampoco encontramos a1 sefior Jararnillo, recurrienao entonces al telBfono para podterlo ubicar y notificarle las resoluciones habidas, lo que despues de algunos inconvenientes pudo hacerse. El sedor Jaramillo no
quiso hacer entrega esa noche de su puesto, quedando de
efectuarla a1 dia siguiente a las 10 de la,.rnafiana, cosa clue
no cumplib.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Los gremios y sociedades obreras de Santiago, vierido
que se cumplian una a una las aspiraciones populares que
encarnaba el Gobierno Socialista, representado por Grove,
llevaron a efecto una gran veladz. en el Teatro Municipal
con objeto de manifestar su adhesion y simpatia. Especialmente invitado asistio el coronel Grove. La amplia, y luio-.
sa sala dabs un aspect0 imponente por la num-erasisinla,
concixrrencia que llenaba totalmente las aposentadurias,
corxguesta pcr los elernentos de mayor valer que forman las
filas de las clases laboriosas de la capital, rindieiido asi el
mas expontaneo y pfiblico testimonio de aplauso y regocijo
a1 ciudz,,dano que, consciente de sus deberes civicos, tonaba la responsabilidad de 10s acontecimientos para ?roclamar ia primera Republica Socialista de la America clel Sur.
Este acto marcaba el rumbo de una nueva era que siguiendo a1 cornpas del ritrno armor,ioso de la evolucion progresiva, encontraha vibrante y entusiasta eco en 10s eiernzntzs de
trabajo qre veian por fin realizzdos sus anhelos clc? jus,,icia
y redencijn social. X a n hermosa rnanifestaci6n 110 tenia
otro SignViczcio qv.:: la m a s pura cristalizacion del apoyo
moral. y espiritual con que e! pueblo, vercladera fuerzs vital de la nacion, acompadaba sin vacilaciones y con entera
conlianza a1 hombre que corn0 ellos mismos, luch2ba cor
conseguir y realizar 10s id.eales de reivindicacion de la
clase explotada, aniquilada y siempre esquilmada po: 13s
intereses mezquinos de unos pocos audaces y pivile$? c h s ,
que hasta ayer habian tenido el gobierno en sus mmos 3,510
para conculcar las libertades, desconocer las necr-::idades
del projimo y negar 10s derechos a que puede aspirzr todo
pueblo civilizado.
Sirviendo el escenario, de tribuna, varios oradores, al
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cdor de su entusiasmo, desarrollaron sus sentimientos ideoIbgicos, y fue asi que pude oir de cerca el discurso del sefior
Guillermo Rafiados, que con frases candentes, condenaba la
estructura caduca de 10s pasados gobiernos. Esto no rue motivo para que inmediatamente despues de la caida de GroPE, cambiara de opinion y estuviera incondicionalmente a
las ordenes del pseudo gobierno socialista de Carlos Gregorio Davila Espinoza. No es pues, de extrafiarse que ambos
personajes se hayan entendido perfectsmente, hasta el extremo de ser el sefior Guillermo Bafiados, uno de 10s mas
lleies ministros del nefasto dictador y tirano. .
Antes de terminar esta memorable velada que dejarh
gratos recuerdos en la mente de 10s asistentes, y a pedido expreso de ellos mismos, ocupaba la tribuna el coronel Grove,
ciendo saludado con estruendosas manifestaciones de aplaum s , que demostraban claramente el jdbilo que embnrgaba
B 10s presentes. En tono sencillo y claro agradecio la manifestacion que se le prodigaba, prometiendo cumplir :a palabra empefiada de defender y smtener, costara lo que costara, 10s posfalados de la Repablica Socialista.
En seguida habl6 una veterana que, como cantinera, bitiera la campafia del 79 y en 10s pasajes de su discurso, hact?. recordar a1 coronel Grove los tiempos en que era alferez
flCl Regimiento de Artilleria a cabalio. Esta noble mujer habis seguido paso a paso la vida de este hombre desde que ingreso a las filas del ejkrcito.
AI terminar esta camarada su discurso, avanza hacia
an costado del proscenio para hacer entrega de un hesmoso
bouquet de claveles'rojos a la esposa e hijos del cororiel que
$e encontraban alli presentes. Regresa en seguida ai centro
01 escenario y coloca un clavel que habia desprendido del
t3mo en el ojal del palet6 del coronel. Este expontaneo acto de carifio de una hija del pueblo, se prest6 mas tar& para que el general Agustin Moreno, jnfantilmente, explotara
LUsta especie, haciendo consentir 2 sus snbordinados que el
coronel Grove era comunista en extremo, demOSk%lidQlOai
r?ntlarcon un ciavel rojo en el ojal del veston. Para C a r k veracidad L:. esto que. parece clilste, nombraremos d mayor
Waldo Lira, que aunque parezka increible, fue uno de 10s cr6d u b s adeptos que enccntr6 el general Agustin Yoreno para
5ae le ayudara a propalar est& cargo ridicule. El mayor Lira
r-

-

39

.

J o r g e G r o v e V.

acompafiado del cornandante Arturo Paredes; en la visita
que nos hicieron estando presos en Dragones la noche de%1T
de danio, ie manifestd personalmente al coronel Grove eJ
horror que le earn6 veTlo @onla flor roja en el ojal, lo que
conforme al erit.erio del general Morenos,que elios cornpartfan, lo kracia apareepr como un peligroso lider comunista.
Debemas dedieax sl cornandante hrtixro Pasedes un comentario espec'ad, ya que este miltar, lleg6 esa nodie en visits de deszgravio P lamentar la prisidn del coronel y ponerse a sas itrdenw, ID que no fue raz6a para que despues
pidlera en reuni6n de offdales superioses, se fondeara. al coroajelGtove, segan c ~ n s t aen una carta del. corcriel3. M. Berrios que r n & adelante
~
Se consigna. Dejo a1 criterio clei lector el calificetjvo que aslerece el. procedimiento empleado POT
el ctaqn@ante~ r t u r pa,$edes,
o
que refleja, desgraciadameate, la aSm6sfera de fa?sedad e intriga en que se debatfan algv.nos.sectoresmilitares de Santiago.
-Irblvienc~oa1 curso de 10s acontecimientos y cuaado aun
no se daba ternminoa! acto cultural en e3 MuniGipal, se me
acerca un ofieini de carabjneros a preguntar por el mronel
Grove, haciendo preseak que 30 hataim llamado del Ministerio de DEfensa Maciuna?. Contest6 que en breves mon^,mtos
m&s iria. En ese instm~telkga el geaeml. S,gust;in M~;TXD
muy nervioso en compafiiia del general G u i l k r m ~
N0vo2. Sus
rostros demuestran c k r k i n tranquilidad que se esplics par
la acci6lr innoble que pseineciitadamente tenian preparada al
pr&ender apresas al cormel Cir~seen e: interior de PU despaci-is. Rezlizado este pmpbsih y una vez elimimdo el corepael Gmve, de antmmano estaba hecho e1 repsrto de carteras. Corresponciiia al cornnndante Arturo Merino Benitee,
ozupar e l cargo de ?Jiis!stro de Defmsa Naciona!, segdn declaracfones hwhm p-ir este jeSe al cctmanctanbe d ~ i ?Diego
Aracena, que Uegd Incideatalmente al Ministerio p ~ c s sr m r;delt.,tos despues cle i a inaudita emboscada. Debo, inm..bi&n
hacer presente, q7.e ?os jefes de rqirnientffs habhan Ilegado
a1 Ministerio can cierta anlkipaciQnpzm eambiar ideas, per0 psra este ob,jetc h:Msr?tonmdo la premucl6n de citar'sdla z aquellos ocIcMes W E n o emn kales al coxonel Grcme. Tf
objeto de esta rermi6c,
n lo manifestado por Merino %enftez ai cornandan+%Diego Aracena, em alejar a GPDVSdel
poder. El cormandante Aracena, extrafiado ante tan sugesti-
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va actitud, convewd con algunos jefes de unidades y pudo

comprobar que no existia actaerdo para tomar la decisidn
que el sefior Merino Benitez se anticipaba a poner en su conocimlento.
Llegsdos a1 Ministerio de Guerra, encontramos en la sala del Ministro z€ mayor en retiro sefior Carlos MillBn, teniente Carlos Charlin y al ayudante de aviaci6n teniente
Lacasie, quienes nos informaron que en el patio habia una
compa,fila del regimiento Buin al m-ando de un capithn, y que
tarnbien en las oficims interiores habia alrededor de treinta ofieiales de graduaci6rr. E! teniente Lacassie baj6 al patio,
y apartar,doIo de su tropa pregunt6 a1 capitan que conlaiidaba la compafiia del Buin, que hacian en ese recinto, contestando el interpelado que estaban a las 6rdenes del comandantr: Cruz, por orden del general Agustin Moreno.
El teniente Lacassie preguntb:
-+Si Wd. recibe una orden del Mirmistro de Defensa, la
cumple?
-Tengo que wnsultar a mi comandante, f u C la respuesta del capitan.
A continuacifm el teniente Lamssie solicit6 qiie de orden del RGnistro de Defensa se le dieran cuatro soldados
armados, a lo que el oficial accGdi6. El teniente Lacassie
apost6 esos czxatro hombres en la puerta de la secretaria.
Acto seguido el teniente Laeassie nos comranicaba las intenciones que tenian en contra del Ministro y quedamos de
acnerdo, en que cuando el ex-mayor Mif15,n le hiciera sonar dos timbres era la sefial de orden de prisirjn para aque110s que habian venido con t a n bajos prop6sitos. La orden
se hsbria cimplfds de no haber mediado circunstancias que
h.icSeron cambias de opinidln a Io8 visitantes, COMO se vera
inego. Mientras tanto se habia OrdenaO-o IntrQdUCir n la
sala del nliinis’cro a, Ics jefes que habfzn solicitado tan extempor2,nea reuri6n.
Cumpliendo con 10s saludos de estilo, torrid la palabra
el general Agustin Moreno, Inspector General del EjCrcito
y e? representacibn de 10s presentes dijo:
-‘“5eI”lorMinistro, como Inspector General del EjrjrcTto en criya representacitm tengo e3 honor de hablar, me dirijo a Ud., para hacerle presente que el cjercito exige te-
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ner representacibn directa en 10s actos de la Junta de Gobierno”.
(Versibn taquigrafica tomada de las palabras vertidas
por este jefe de Ejercito en ese momento).
Eran las 12.45 P. M.
Por tener reiacion directa el descontento manifestado
por estos oficiales, vamos a recordar el decreto del Ministro de Defensa que disponia la prohibicion estricta para 10s
jefes y oficiales, de hacer valer sus influencias en asuntos
ajenos ai servicio. Las tramitaciones de la‘profesion debian
ajustarse a las ordenamas y seguir su condu@toreyular.
Este decreto dio origen para que 10s eomandantes Pedro Lagos, Carlos Cruz, mayor Aurelio Concha y otros, se
vieran impedidos de continuar desarrolIando en los ministerios sus gestiones particulares en favor de sus propios intereses y en el de sus amigos, lo que, como es de suponer, les
produjo pesima impresibn, no asi a la oficialidad sana que
vi6 que aquella disposicion significaba para el Ejercito no
ver mezclado su nombre en injustos y desfavorables comentarios.
Para formarse un concept0 cabal de la situacibn el cormel Grove planteo como cuesti6n previa la siguiente disyuntiva: “Los partidarios del gobierno se ponen a la izquierda y 10s contrarios a la derecha”.
Se produjo entre 10s partidarios del general &;stin
‘Moreno una confusibn enorme, no as1 en 10s que iiicidentalmente habian llegado por alli y nuestros amigos, que de
un solo paso quedaron a la izquierda.
A la derecha se encontraban 10s cornandantes Pedro
Lagos y Arturo Merino Benitez, quedando indeciso ei coronel Anibal Godoy a quien ei comandante Lagos no e610 lo
llamaba @oninsistencia, sino que lo tom6 de un brazo casi
arrastrandolo a su lado.
El general Moreno, estupefacto por el giro de.los
scsntecirnientos, sin atfnar a que lado inclinarse y dirigiecdo angustiosas miradas a Lagos y a Merino Benitez, qued6
como momificado con gesto de extravio. El general Quillerrno Novoa que se encontraba indeciso en medio de 10s dos
grupos, nos producia lamentable impresi6n por su falta de
resoluci6n y personalidad, actitud impropia en un general de la Repfiblica.

,
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El primer0 en hablar fu6 el coronel de artilleria sefior
Rene Ponce que rnanifest6: “Sefior Minitro, he sido engaAado a1 ser citado a esta reuni6n”.
HaOla a continuacidn el general de artilleria sefior
E’lias Veloso, quien estima que no se consideran garaniidos,
pues a su hermano se le despidid de un Ministerio. Es
lamentable tener que dejar constancia de la razdn liviana
y personal que hacia valer este jefe para justificar su presencia en esa reunion.
El cornandante Merino Benitez, dando por descontado
el resultado de esta reunion, pensaba asumir el Ministerio
de DePensa, y e n tal seguridad, esa mafiana a1 encontrarse
con el cornandante Diego Aracena, que incidentalmente llegaba a1 Ministerio, le habia ordenado hacerse cargo, en sa
reemplazo, de la Direction General de Aviation. Como es de
suponer, el comandante Aracena se sorprendio con ests
noiicia n la que no did contestacidn alguna, apresurandose
a entrar a1 Minbterio en busca de informes sobre la situacidn anunciaea.
Tomando en cuenta la informaci6n que precede. no es
de extrafiar que el cornandante Merino Benitez, a1 ver fracasadas todas sus arnbiciones, se dirigiera sl Ministro para
presentarle la renuncia de su cargo de Director General de
AviaciSn.

Cabe liacer notar que esta remncia debi6 haberla presentado el comandante Merino Benitez el dia viernes 10, o
sea, dos ciias antes, pues ese era el acuerdo que el propio comandante Merino Benitez propusiera al coronel Grove al
pedirle su reineorporacibn. Mas aun, el coronel Grove, voInntariamenie, se despoj6 de su puesto para complecer la
petici6n del coma,ndante Merino Benitez, quien, ga sabemos
corn-o correspondio a eata prueba de confianza y caballerosidsd. Abriendo un parentesis, vamos a relatar v.nz contestacion que Merino Benltez diera al coronel en retiro don
Manual Lazo, e a case de don AquiIes Vergara, cuando el sefior Lmo le manifcst6 que era inicuo tener relegado R Grove don& estaba. Merino Benftez contesto: “Si dos personas
estAn bien donde estAn, son: Grove en Pascna y DAvjla en
la Moneds”. Los hechos ocurridos posteriormente hnn permitido conocer, sin careta, la personalidad del cornandante Arturo Merino Benitez, para quien el logrs de sus amhi-
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ciones estaba por sobre 10s deberes y obligaciones de todo
hombre de honor.
Siguf endo el curso de nuestra rekcion, volveremos
a, la rcmdbn que el domiago 12 de junio se celebraba, y
donee, a continuaci6n de Merino Eeai;ez, tom6 la pala3ra
el coinandante Lagos:
“Sefior Ministro, el general h 2 o ~ n ono ha interpretado
nuestro sentir. Nuestros deseos son que todos 10s j,f es V??nos a presentar nuestra adhesidr?. a la Junta de Gobierno
g a exponer nuestros pnntos de vista. Esto es necesam,
pues, 6ebo hacerle presente que el vocal de la Junta don
Carfcs D5vila Ueg6 ayer tarde a la Escnela de Aplicaci6n &e
Inhtnterfa a pedirrne amparo por 10s atropellos que siafrh
en la Juiat,a d e Gobierno, donde se le descomcia toea autg0

ridad”.

No podeinos dejar pasar inadverticlo este hecho, sin
ilustrar a,l lector, la forms en que se produjo la petjci6n de
arnparo que Carlos Gregorio DAvila Esgincza hicieya a1 CGmandante Lagos, ya que tal medida encierra toda la rmia
intenci6n que inspirzban 10s actos de DAvila, sujetos a1
plan de tralcibn que 10s insplraba.
E! din sahado 311, en Consejo de Ministrcs, estaba el ECA m DSrila e n su actitud de iatencionaclo silentio, De pronto entr6 un porter0 de la Presictencia llevando un papel q - x
entre@ a &&e,quien lo lee y se retira iarnedktamente d3 ia
salad.L l ~ m 6la atenci6n que no volviera, ya que fi-3 habia ciado a 19s presentes n?nguna explicaci6n que justiiicara su
iiztempestiva salida. Despues se sup0 que hahia id^ n la
E s c u c h de Apllcacidn de lnfanteria B pedir amparo a su
arnigo cjmplice comaEdante Lagcs.
j7

Sin anpifar este comentzric, que refleja 10s rneiiios de
a_ue eotcs elernentos se vaiian para desarro!lar la trana de
sus intrfgas y traicioiies qne habian de conducirics al log;’o
de SUI mezqaino objetivo, volveremos a1 di8logo que el domingo 12 en In rnafiana sostenia el cornandante Lagos con

el coronel Grove en el Ministerio de Guerra.
Lagos agrega: “Deko hacerle presente, sefior Ministro,
que yo rengo en 1-epresentacien de la oPicialidad del EjercTto”. En este momento interrumpe e!. capitan Fne:izali&,
quien le rectifica en estos terrr,inos: “Proksto de la representaciSn que se irroga el comanchnte Lagos, ya que en el
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mejor de 13s cases representara & 10s oficiales de si? Escuela, y eso. . .’,
A continuaci6n habla el general Moreno: “El comand m t e Lagos tiene racbn, mis palabras a1 empezar esta reunion me han traicionado”. El mayor en retlro Ctzrlos Millan
le interrumpe dando lectura a la versi6n ta,quigrafisa tomad8 a1 comienzo de la reunibn.
El general IUoreno que trataba de enrnendar s u Ictuacibn, quedo perplejo, pues, jamas se imagin6 que se hubiese tomado tal precaucion.
El coronel de Carabineros, don Humberto Arriagzds?,
aue tambien se ezlcontraba presente, pidiendo la venia a1
Ministro, dijo: “SeAor ?Ministro, soy idealiakt y por esta raz6n acompafio a la Junta de Gobierno; no soy pancista. Se
me ha ol’recido el Ministerio del Interior y puestos para tocia mi falmilia a cmdlci6n de que acornpafie, con mis elementos, a derrocar este gobierno”.
‘%e tenido ocasi5in de mistir incidentalmente a 10s
Consejos de Gabinete y he visto muy de cerca la actuaci6n
del sefior DAvila, a quien se me pedfa apoyar. Me he formado
la, mas triste impresidn de este sefior”.
Los iie’chos posteriores han dejado demastrada, se@n mi
a,preciaci6n, la, debiliaad de carhcter del selior Arriazada,
qilien no tuvo inccnveniente en aceptar su ascenso a g e x r ~ 1de
, una pereona que le merecia e! triste concept0 o w le
inspiraba el seaor Davila. Mas adelante como gczleral y Eirector d: Carabineros, fu9 uno de 10s mejores sostenes del
pseudo dietador socia!ista. iFu6 que el general Arriagada
siguio siemlo idealista?
Cuando el silencio reinante demostrzba c,w nadk tenia
nada que agregar, el Ministro les dirigi6 ia palsbra: “Sebo
hacerles presente que por ningiin niotivo x e hzbria prestado para ir en nombre del Ejercito, que Ucls., d.icen representar, a irnponer a la Junta de Gobierno io que me piden.
Tampoco una Junta de hombres libres aceptaria semejsnte
impcsici6n, la considerarim una indipidad; yo no rr,e presto para eso. Esta sera la primera ’J Wtima vez que les cei-mitire llegar con estas peticiones, adsrierti6ndoles que no
tomar6 ninguna rnelida disciplinaria en contra de Ud3.”
“Si esto se repiie, me veria en !a necesidad de remover
de 10s comandos, a aquellos jefes que participaren eli una
presentaci6n de esta naturaleza. Si 10s oficiales superiores
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no responden, seria llegado el momento de establecer la sucesi6n de mando llegando hasta 10s sargentos si asi fuera
preciso. De esta situaci6n Uds., serian 10s Iinicos responsables por sus intransigencias. En lo sucesivo por inedio de sus
comandos, estare en contact0 con ustedes y toda presentacidn que se quiera hacer llegar a este Ministerio, debera venir por conduct0 regular”.
Los oficiales abandonaron el Ministerio a las 3.45 P.M.,
en apariencia satisfechos de In.forma en que se habia soZucionado este inddente; por lo menos esta era la COnClU- .
si6n que se desprendia del ambiente..
Rsi termin6 este bochornoso episodio que pudo revestir mayores consecuencias, a no haber mediado las expliceciones francas y precisa? del coronel Grove, hacieudo fracasar el cuartelazo intentado por Moreno, Lagos, Merino
Benitez y otros, para apresar a1 Ministro de Defensa el domingo 12 de junio, aveiitura a la que engafiadcs, hdbian si50 arrastrados otros jefes que concurrieron a la reuni6n.
Cuando abandonamos el Minkterio y a1 Cruzar la ciudad, pudimcxs notar la m&s absoluta calma. Lo ocurrido en
la reunibn que hemos relatado no habia traseendido a1 pfiblico, y las clases trabajadoras, con grande optimismo, esperaban ver cumplidas las aspiraciones del regimen
, ~ocialisia recikn implantado. La significativa maniIestncibn C;UP esa mafiana se habia celebrado en ei Teatro
‘Llunicipal era la, mas elocuente de,mostraci6n de la confianza, adhesibri y esperanaa que el pueblo habia depositado en
?.lgunos miembros de la Junta de Gobierno.
Vatmos a cornentar ahora algunm S U C ~ S O S que tienen
3irxta relaci6n con 10s acontecimientos que hslbian de Be7arrollarse y que abarcan otro sector d.e1 escenario politico
?e esos dias, pues, es necesario dejar estab:ecido que mien,ras unes pofiian todo su entusiasmo y buena €6 211 su lai o r gubermtiva, o t r ~ selemmtcs s610 s e concretaban a de:envolver 10s hilos de la m8s infame de las intricss, de;em-peAando a maravi1:a SLI papel de expertos cornediantes.
E x inisma tarde el doming0 12 de junio, .el mienzb~o
de la Junta de Gobierno don Eugenio Matte, accntpaii_ado
:le Ics Xinistros seaores Carlos Albert0 Martinez y dGCtCr
Oscar Cifuentes, se trm1ada.ban a casz de! pseudo eiifermo,
general Artxro Puga, eacontrandolo en pi6 y con n,pariencia de gszsr de perfecla salud. Ea conversaci6n gird d ~ s d e
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10s primeros momentos sobre el reportaje que por la Uni-

ted Press se hizo hacer don Carlos Gregorio D&vilaEspinoza, hasta con publicaci6n de su retrato, sin haber consultad0 a ninguno de sus compafieros sobre el paPticular, como hubiese sido I6gico.
El general Puga, a1 parecer muy contrariado, dice: “LHa
visto el reportaje que se h a hecho hacer D&vila? Y o no estoy conforme con esto; es necesario que este hombre no
siga mas en el gobierno, mafiana debemos reemplazarlo;
nos compromete, ique dira la opini6n? yo que soy el Presidente de la Junta no he sido consultado en absoluto; y
usted don Eugenia?"-"Tampoco", contesta Matte.
Durante esta parte de la conversaci6n, el general Puga, dando dernostraciones de aparente molestia, se tomaba
la cabeza a dos manos.
Matte manifiesta tambien a1 general Puga que, por su
parte, no Cree conveniente que Davila salga del Gobierno en
esa forma violenta, que ser& interpretada por la malevolencia de ciertos sectores de opini6n con pretext0 politico partidarista para deshacerse de el. En sus razones el sefior
Matte manifiesta que por el momento edtima inaceptable
esta medida, y agrega: “es mejor esperar hasta el viernes
prbximo, fecha en que presentare u n acabado estudio sali;
trero que traera beneficios enormes a1 pais. No hay duda
que Davila, partidario de 10s capitalistas extranjeros, se
opondra y estar& en contra nuestra; entonces seria Jlegado
el momento de que se impondria su salida del gobierno en
una forma justificable”.
No bien hub0 terminado Matte, el general Puga, le dice:
“Tiene Ud. tQda la razbn, don Eugenia Me. h a quitado
un peso enorme de encima”.
Por la actuaci6n posterior de Puga es de suponer la
sinceridad de su contestaci6n.
El lunes 13 de junio a las 2 de la tarde, lleg6 a casa del
coronel Grove el general Agustin Moreno, tocandome recibirlo. Introducido a1 escritorio de mi hermano y estando 10s
tres reunidos, el general Moreno pidi6 excusas por lo inoportuno de la hora, explicando en esta forma el objeto de
su visita:
“Mi coronel, he venido a su casa para manifestarle mi
mas compieta “adhesi6n”, “soy socialista” desde,hace muchos afios y estoy en completo acuerdo con el programa que
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Uds. se han trazado. Cr6ame mi coronel, “mi amigo”, que en
mi encontrara a su mas “fie1 cooperador y amigo”. “Le doy
mi palabra de militar y de caballero”, que sere su mas “fie1
amigo”. “Olvide lo de ayer, mis palabras me traicionaron”.
(El general Moreno vesLia uniforme).
Viendo la emscion y aire compungiclo con que hablaba
este hombre, af que creiamos sincero, el coronel Grove se
levant6 de su silla y le esirechj la mano, haciendole presente que ya tenia olvir’,ado l o del dia anterior; que se quedara tranquilo, que no serfa molestado. Obtenida esta declaracioii el general Moreno se despidio amablemente.
En la tarde de ese mismo dia lunes, en Consejo de Ministros el coronel Grove teniendo en cuenta la traicion de
Davila a1 ir el dia sabado a pedir amparo a la Escuela de
Aplicacion de Infanieria por supuestos atropellos de parte
de 10s hombres que componian el Gobierno, propuso la salida de este personaje. Mabia un avion Iisto para llevarlo a
la Argentina.
El Minis-bro sefior Barriga que estaba presente en el
Consejo manifest6 que era portador de la renuncia de DBvlla y que para evitar comentarios era preferible aceptarsela sin mayor dilaci6n. Expres6 tambien que el hombre estaba aniinado de 10s mejores propSsitos y que s610 pezlia
que se !e dieran algunos dim para arreglar sus asuntos.
Como est8 peiici6n no tuviera aceptacion de parte de
algunos Ministros, .el sedor Earriga agreg6 : “Yo respond0
de 61”. P como alguien dijlera: “iY si nos traiciona? El Ministro szfior Barriga contest6: “En tal cas0 yo pido, desde
l u ~ g o el
, derecho de prefereneia para matwls”.
En vista de esta declaraci6n d~eBarriga, y por deferencia a s u persona, se aceedib a lo que DAvila solicitaba. No
hay duda que este sup0 mas tarde premiar el “varonii y abnegado g e s t ~ ?del
~ sedor Barrlga, haci6ndolo Micistro de
Ftelaciones Exteriores durante su oprobiosa, dictadura.
El coronel Grove no insistio, a a n cuando tenia fundadsbs racones para desconfiar de Dkvila, ya que este personaje, sabia revestirse de franciscana humildad cuando asi le
convenin, y a1 efecto, relatare la visita que el dia 9, a las die=
y media de la noche hizo a1 coronel Grove en su casa hahitacion. Pasados 10s acontecimientos y deseubierta la intenci6n torcida que guiaba 10s actos de Dhvila,, la visita en referencia deja a e manifiesto el ruin alcance que la inspiraba.
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Corno repits, el 9 a 1a.s diez y media de la noche se haci3, anunciar el sefior DBvilz. El coronel Grove lo recibid
y fue Davila quien inicid la conversacion para manifestarle al coronel su agradecimiento poi. le benevolencia de
zteiaderio y excusandose a1 mismo tiempo de molestarlo en
si? residencia particular. Despuks de estos prekmbulos, entr6 de lkno a tratar el objeto de su visita y en este senticlo,
se reiiri6 a sus deseos de cohboracion y brxeii espiritu en
favor del ideal socialista. Dijo que lamentaba mucho que
el coronei no tuviera confianza en el, pues asi le habian informado sus amigcs, y agreg6, que estaba dispuesto a ganarse esa confianza y que esperaba que para el bien de todos era iieoesario qne 10s miembros del gGbierno estuvieran
sdlidamente unidos, y que en favor de ese pensamiento le
pedia, inuy sinceramente, que pospusiera toda mala voluntad para su persona.
El c o r ~ n e Grove
l
le respondid que no abrigaba mala voluntad para nadie, que uirigia sus actos soSre la linea
recta y que en tal caniiiio siernpre esbarian de acuerdo, que
no se creyera de cuentos y que si prc.eeclia con lezltnd y
buena inspiracidn nada debia temer.
DAvila quiso agradecer a1 coronel esos: conceptos, pero
fub interrumpido por Grove que le manifesto qxe nar?a tenia que agradecerle y que si desiaba mejorar sa ambiente
pixblico y consemir armonia en sus Zabores de gobierno, siguiera sole la linea recta.
Con sparente satjsfaccidn por el resultado de su visita, Davila se despidi6. En el logro de sus funestos prcpositos
avanzaba un ncevo paso, ys que mornentaneemente lograria mantenerse 9 ppeparar, a la sombra de SUS menticks declaraciones, el golpe de traicion que con sus compafieros
hahian concebido en beneficio de ellos mismos, destruyendo 10s pcstulados sustentados por la verdadera idealklad
que inspiraba a lcs hombres qbe sinceramente y sin mezqumss ambiciones, proclarnaran la Repiiblica So.?ialista.
As1 !ss cosas, 10s dias siguieron corriendo hast8 que D5tV i l a cumpliendo otra etapa de sus planes, recurrio a sii amigo
Lagos en danianda de amparo, incidencia que daba origen a
las medidas que se tmtaban en Consejo de Ministros ei lunes 13, con 10s resultados que han quedadc reiatados al iniciar este comentario.
AI dia siguiente, en la Secretaria del Ministerio de De-
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fensa encontre nuevamente a1 general Agustfn Moreno q u i a
me pidij que influyera con el coronel para que no lo separaran del EjCrcito, recitfmdome la misma letania del dia anterior. En esos momentos entrb el mayor en retiro sefior
Carlos hfjllan; Moreno, a ambos nos repitio lo mismo, pfdiendonos que antes que 61 viera a1 coronel, le hablasembs
nosotros en su favor.
No tuve inconveniente en conversar con mi hermano a1
respecto, pues, crei tambien que Moreno era un hombre de
honor y que hahlaba con sinceridad. En nuestra conversaci6n con el coronel estuvim-os de acuerdo que no era posible
dudar de la palabra de un hombre, que ademas de ser cz1ballero llevaba el uniforme de general ck la Republica.
El resto de ese dia y la mafiana del siguiente, mlercoles 15, traracurrieron sin novedad aparente. En la tarde
hub0 una reuni6n en la Escuela de Aplicacion de Infanteria de la que- tuve oportuno conocimiento, noticia que comunique a1 general Agustin Moreno que se encontraba presente en el Ministerio. Cohibido me manifest6 su extrafiezq,
sfiadiendo: “Permitame el telkfono, voy a llamar para
alla”. No accedi a esta petici6n por considerar que no era
logic0 ~i natural que el Inspector General del Ejkrcito us&ra el telefcno del Ministro para averiguar un asunto que
estaba en la obliga‘cion de saber.
A1 cspitan Zuloaga que llegaba en esos momentos le
informe de lo que ocurria y este me manifest6 que tuviemmos cuidedo, pues se estaba conspirando y lo peor era que
se calumrriaba a1 coronel Grove. Los hechos le han dado tcda la raz6a.
En l a Academia de Guerra y por citaci6n de su jeie,
comandante Federico Lorca, se verificaba tambiCn una reunibn. Segiin nuestras informacion~es,el comandante Lorca
procedio en primer termino a juramentar a 10s oficialea
asistentes sobre la reserva de 10s puntos que alli se trataran. Acto seguido se concreth a ntacar tendenciosamente a1
coronel Grove, politica que trajol por consecuencia una protesta energica de la mayoria de 10s oficiales alli reunidas.
Con buen tacto, el comandante Federico Lorca, notando el amkdente que reinaba, di6 toda clase de explic.aciones
atribuyerldo a mala interpretacibn el alcancle que habian
dado a sus palabras.
De este suceso fuf informado por dos oficiales del Est%-
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do Mayor, cuyos nombres reserva por estar ambos en la
actualidad en servicio activo y poder este dato serles perjudicial.
El Jueves 16, en la mafiana fue llamado a1 Ministerlo
de Defensa el Direcbor General de la Armada, almirante
Carlos Jouanne.
El Ministro despues de saludarlo le manifiesta:
“Almirante, lo he llamado para comunicarle que he dado
curso a su retiro, pues, estimo que ha llegado el momento
de accecier a la solicitud que, en tal sentido, me hiciera Ud.
a1 asumir el Ministerio. Agradezco debidamente sus servicios y le ruego me indique a que almirante, por escalafdn,
corresponde asuinir la Direcci6n de la Armada”.
El almiranbe Jouanne, escalafdn en mano, propuso a1
almirante Edgardo von Schroeders, quien fu6 llamada inmediatamente a1 Ministerio de Defensa.
En respuesta a1 ofrecimiento del Ministro, este almirante contest0 con evasivas. El Ministro no insistid. Seguian
en el escaJaf6n 10s almirantes Roberto Chappuzzeau y Julio
Merino Benitez. Ninguno de ellos podia ocupar el cargo por
cuanto se lo impedia, a uno un proceso y a1 otro un snmario.
No obstante constar a 10s almirantes 6ouanne y von
Schroeders que 10s almirantes Roberto Chappuzzeau y Julio
Merino Benitez estaban descartados por las razones que
quedan expuestas, no tuvieron inmnveniente en, propalar
en las filas de la Armada, la noticia que el Ministro de Defensa nombrarfa para el cargo de Director General de la
Armada 8 uno de esbos dos almirantes.
Era del domini0 de Jouanne y von Schroeders que el
Mhistro no abrigaba tal propdsito, per0 conocedores de la
falta de ascendiente que en la oficialidad de la Marina tenian estos jefes, no trepidaron en recurrir a estas falsas informaciones para obtener el fin que perseguian.
Los Almirantes Jouanne y von Schroeders, segun hemos podido saber con pcsterioridad a 10s hechos, no descansaron durante todo el tiempo que durd la Republica Socialista instaurada por Grove, para clonspirar contra ella, y no
se 1 ~hizo
s
escrtqulo atentar contra un hombre que ios trataba con toda consideracidn y ajustado a 10s estrictos moldes de la caballerosidad y la justicia. En el bgro de sus pkopdsitos no trepidaron tampoco, en empleer la mentira y la
calumnia; su mezqdina finalidad no perdond medios y en
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benefic19 de ella, sacrificaron la dignidad que debe
mantenerse en todr, momento, a ~ an trueque de la propia vida. Si esta es una obligacidn m-oral para todo hombre
de honor, para un ciudadano que pertenece a una de las
instituciones furidamentales de la Repdblica, ademas carga
galones d.e almirante, debe representar no solo una virtlzd
moral, si no una eondlci6n de su caracter. Desgraciadxmente,
es sensible y doloroso cornprobar que aqueilos individuos
que, por su figuracicin, debian revestirse c2a las Vir$UdeS
propias del roi que desenpefiian en la existencia colectiva,
formamcio con su ejemplo una verdadera ensefianza, fueron
movidos por sentiirnentos que pref erimos EO calificar precipitandose en determinaciones que emon?breciercn sus
actitudes de jefes y de hoirhres. ’
Con la finalidad qne es de supomr, estos aimirantes
tambien se encargaron de propagar profusimente que el
coronel Grove trataba de hacer volver a1 servich a las clases y mirineria qne habian sido licenciadas con motivo d’e la
sublevaci6n de Coquimbo. Sobre este punto y junto con otms
comentarios tendenciosos se a gregaba que Gsove protegia
abiertamente el comunismo.
La verdad que dabs lorigen a esta inforrnaci6n es bien
distinta, y a,si lo sabian quienes, intencionadamente, tratabzn
de darle un alcance que no tenfa. Brivados por la impstencia
de un destierro, y arnordazacla toda publlcjdad que qsisieran
hacer nuestros amigos, no fui! posible en su oportunidad
p m e r 1as cosas en su debido terreno y es por eso que aprovechsndo est2 ocasibn, voy a referisme 2 este particular
sefialando eon toda exactitud la verdadera sit?.nific%56nque
tuvo la actitud del coronel Grove, como Ministm de Defezsa,
en relaci6n a. las medidas que dispum en ayuda de aftuellos
elementm que fueron exchidm de la Armada por 10s sucesos de Coquimbo.
Eabia, en Santiago nn crecido nemero de clases y marineros dsdrps de baja y que e 3 su libreta de lieonciamiento
tenfan buenas calificaciones, pero, que en el rnbro Be okservaciones consignaban una pequefia amtaci6n que decia:
“Tomb parte en lob sucesos de Coquim-bo”. Toda esa gen‘d
andaba e:;].busca de trabajo y muchos lo encontraban, pues,
habis entre ellos, ingenierx, mecanicos, Zzerrexs, etc., etc.
AI pedirles sus antecedentes, ellos presentaban su lieencis,
p r o ? sus posihles empleadores a1 llegar a la rota que alu-
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dia 1- SLicesos de Coauimbo se 1% devolvian ctici6-ndelea no
tener trabajo para ellos.
En tales condiciones anduvo ambuiando esa pobre gente
por las calks de 12 ciubad, golpeando de puerts en puerta
en buscx de ocupaci6n y, por aqrxella famoaa nota, se le
neg6 a la mayoriz el sagrad.0 derecho de ganarse la vida en
forma licita y honrada.
Consciente de la situaci6n, el coronel Grove, accediendo
a las peticiones de esa genie acosada por la necesidad, solicit6 se borrara de la Iibreta, de licenciamiento esa anctaci6n
y dispuso que esos individuos, a,lrede6..cr de dos mil, se presenta,ran a la Bficina de! Trabajo, la que les buscaria colocacibn.
Esta rnedida de simple sentido hurnanitsrio d i i marjen para que el Ministro fuera caluniniado, ya que sirvi6
para que sus enemigos lo clzsificaran de comunista. Los que
defiender, 10s legitlmos derechos d.e las clases laboriosas,
sumidas en la miseria y el desemparo, son llamados peligrosos y comunistas por aquellos que, olvidando todo sentimiento de justicia social, estrujan, y explotan, sin emsideraci6n, lm energias de sus senejantes sin importaries que
10s mezqulnos jornnles y criminales especulaciones que les
permiten enriquecerse significan a1 mismo tiempo la muerte lenta de 10s dessmparadcs que deben conformarse con
medio vivir, ya que sus salarios no alcanzan siquiera a satisfacer la mitad del aliment0 m e necesitan sus hijos para
robustecer sus escuAlidos organismos.
A eses pu!pos sociales no les impresiona la legi6n de
nifics raquiticos y maclres tisicas; en S I concept0 eg3ista
de la vida, 1as protestas y larmntacione,s de esa gente que
pide lo que ies corresponde, deben hacerse er,mudecer can
energla. “b=omunisias”, es ari corn0 en Chile se ilnnia a
10s hamhrien-tus.
El llanto de 10s niBos, las im-precaciones de 10s hoEbres
no las perciben sus sentidos atrofiados para la caridad hum m a y 12 justicia social, y b&bi!es scn s610 para escrxchar
el rKid9 met8lico de sus monedas Be oro, amasadas con el
sufrimiento y el sudor de sangre Be sus semejantes.
Cerrada la pzir6ntesis de! corn-entzrlo anterior, hemos
de tomar el hiio de nuestra re!aciSn y volvclr a1 Ministerio
de Defensa. El Miiiistro, con objeto de ctesignar a1 almirante
que debicl asuniir la Direceijn General de la Armada, e x -
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forme a1 escalafrjn, y estando ya eliminados 10s almirantes
von Schpoeders, Chappuzzeau y Merino Benitez, vi6 que
correspondia el cargo a1 almirante Calixto Rogers que se
encontraba en Talcahuano, y que fue llamado telegraficamente a Santiag3 por el almirante Jouanne conforme a las
instrucciones del Ministro.
Segfin supimos despu&, el almirante Rogers dispuso
inmediatamente su viaje, pero, la caida del gobierno, lo
sorprendij e n San Rosendo desde clonde regreso .a Talcahuano, cumpliendo nuevas instrucciones impartidas por el
almirante Jouanne.
Siguiendo el curso de 103 acontecimientos, a las 4 de la
tarde de ese dia, jueves 16, se efectuaba una gran manifestacicin frente ai Palacio de la Moneds. En correcta formacion las clases trabajadoras de la capital rendian un homenaje a la Repziblica Socialista por Ias palpables pruebas de
igualdad social que ernpezaban a fructificar. En 13s oficinas de: Ministerio de Defensa, se encontraba el general ,
Agustin Moreno, que fue invitado por el coronel Grove a
presenciar desde 10s balcones el orden y c3mpostura que esa
gran mas8 de ciudadanos observaba.
-“Fijese el orden y alegria con que se reunen 10s obreros, y a esto, algunos miopes y malvados llaman comunistm,iqu6 le parece?
El general Agustin Moreno se habia quedado un poco
atras, y en su cara demostraba que algo extraiio le ocurria.
Sin embz,rgo, a1 coronpl no le llam6 la atencion el cambia
experimentado en I s fisonomia del Inspector General del
Ej6rcito.
LA yu6 se debia este cambio? iSe habia dfespojado el
general Moreno de su m&scara socialista? iEs, acasq que
la traici6n sale a la cara?
Dejamos a la consideraci6n del lector establecer que
cara de su reperborio, habia elegido para usar ese dia el general Agustin Moreno Ladr6n de Guevara, Inspector General del Ejercito, compafiero de Carlos Gregorio Davila Espinoza, del comandante Arturo Merino Benitez, del comandante Pedro Lagos, del alrnirante Carlos Jouanae de la Motte, del almirante Julio Merino Benitez y demas personajes
de la mascarada sbcialista.
Tres horas despuks, a las 7 de la tarde, llegaban apresuradamente a1 Ministerio el teniente Carlos Charlfn Ojeda.
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Venia a avisar a1 coronel Grove que tropa del Regimiento
Buin habia ocupado el interFsr del edificio del Ministerio
de Defensa y que oficiales de paisano se veian en 10s corredores.
Pocos minutos antes, habia llegado el teniente de Aviacibn sedor del Villar, oficial que tuvo un sumario bastante
grave en Concepcibn y que no salib de la Aviacibn, gracias
a la intervencibn generosa 6el coronel Grove que consider6
que era humano ayudar en aquel trance a un oficial joven
y sin experiencia de la vida. Pues bien, ese mismo oficial, se
prestaba pa,ra ir a desempefiar una comisibn innioble y de
traicibn para el jefe que solo benevolencia le habia demostrado. Se trataba de que, escudado por su uniforme de aviador y e n la confianza que podia merecer a1 Ministro, se introduciria a la Secretaria del Ministerio para dar aviso a 10s
complotad.os de quienes acompa.fiiaSan en esos instantes a1
Ministro, poder abrir las puertas y facilitar asi el apresamiento del coronel Grove.
Naturzlmente el teniente del Villar no pens6 encontrarse con la situaci6n creada por la llegada del teniente
Charlin, que ponia en conocimiento del hlinistro la emboscada que se desarrollaba a sus espaldas.
Con complete dorninio de si mismo, el coronel Grove
di6 Is orden de preparar las armas y pidid a1 teniente del
Villar que tmnbien lo acompafiara, colocandose e-t
o e a ~ u
lado. El teniente Charlin y pa resguardabamos la espalda
del cormel y en esa forma bajamos I s escala auxiliar del
Minhterio para dirigirnos a la Moneda.
El p i x bajo estaba, eotalmente a obscuras, perfilimdose
siluetas negras en diferentes partes. A1 Ilegar a la puerta
de sallda, que prrnanecia cerrada, alguien grit6: “Ahi viene Grove”; simultanearnente el coronel tomb posesibn de
la puerta, poniendo su pistola al costado del cuerpo del oficia1 que vatido Ce paisanw hacia de centinela.
Con su rnano izquierda abrib la puerta, saliendo 10s
cuatro a la calle, donde clib orden a1 teniente del Villar que
fuesa B la Aviaci6n a buscar a1 teniente Lacassie. Del Villar
se desprendib del grupo para ir a cumplir, a1 parecer, esa
orden, Ilam&ndome la atenci6n detr&s de nssotros un
sujeto gcrdo,. envuelto en un abrigo cafe, en quien reconoci
a1 capilgn de caballelria Mario Bravo, el que acercandose a1
teniente del Villar le d a h ofras innstrucciones, que m j s tar-
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de s ~ p i m a scmsistian en lfevzr el aviso que el corone! Grove hahfa logrado salir del Ministerio.
En estas circuiwtancias, el msyx en retiro s2Aor Carlos Millin Jiabiase quedado en las oficinw del Ministerio
. hzblando por telefsno para avisar a1 Regirniento Cazadores
lo que pssaba. Este Itegimiento en conocimiento de lcs hechos, se trashcri6 Ir?me;liatarr,ente a la. Moneda y la ocup6.
Tambien avisS a! Regim-ienm Tacna, ci&ndo:e srclen que saliera a detener a la Eseuela de Aplicacibn de Infante&.
Cumpltdo estos tr&mitesse dispuso a saiir para reunirse con
nlxotms usando p a x este obieto la m s m a escalera por la
uue hEBIarnos bttjado. Al paszz por una ventana y a 10s reflejos de la luz que irradiaba desde afuera, pudo ver corn0
un grupo de Lenientes j r sr:.btenkm:es preparaban sus armas
y en t o s o ~ C C O S Oles dfjo: “PoI esten jugando eon esas armas, que es peligroso”. Sigxi6 su camino y a1 llCgar al vestibulo yule da a la caile fu6 ro5eado por d x e oficiales de mifsr-me y ernpxjaao violentamente a1 cusrto del oficial de
giisrdia del Ministerio, dmde €u6 reducido a la imptencia,
vi6n:losc privado de poder us81 sa arma,. Dada la la?, vi6 qne
doce pistclas le apuntaban e jncorpor5,ndose les dfjo: “Con
una es zuiiclente, para qne t e n h bulla”. Est@gesto le vrli6
Jas f r m de IGS jovenss ofieiales ace, avaianzAndose, le zsie1-03fucrterrente de mmos y pres, y ienidn3aio j~rn&:il, uno
ae ellos !e mest6 un fer03 gplpe en !a ca53za B ja altum da
ja unfbin d:l psrieta! con e: cccipitsl, dsCs 101 la cscha de
una pistola, qse le him perder el co
Eztn gran hszafia de valor fu6 c b a de! capitsrz Mario
Bravo, que en traje de civil, con cspote de urio dc !os mayo1‘2s del Bxin y gorra cSe emscripto, dlrigia el cobarde atentado.
AI volver el ex mayor h f i X n de sa aturdimiento, cuK e r b completamente d . ~sacgre que manaba abundante
de la herida product0 de la agresion cobarde que dejamos
relstada, nrir6 a su alrededor y grande fu6 SLI pena a1 obsermr a Iss presentes y darse cuenta que todos aqsellos
jbvenes oficiales habian sido sus alumnos en la Escuels
Miiitar.
C0rr.o una dernostraci6n del relajamiento de toda disciplina, debe hacerse nctar que el capitfin Mla,rio Bravo, tenido en el concepto de 10s revdtosos ccmo n€at6n, a pessr
de llevar soh sus galones c?e capian, dirigia con ostensible
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axtaridad y sin ctiscusicjn, el mando de 10s complutados entre 10s que figuraba nada mcnos qne el Inspector General
del Ej6rcito e?neral Agustin Xiforeno, comandante Pedro
Lagos, cornanciante Arturo Merino Eenitcz y demas jefes
de grzduaci6n que formaban parte de ese ‘‘honorable confunto socialista”.
C4om20 1x2~
cifonsecixncia lOgica del temple moral de estm
individuos, cabe recordar que los inism-os que sumisamente
seguian sus disposicisnes esa noche, m&starde fuaion 10s
que dispusieron el retiro del Xjdrcito del cspitgn Mario BraVQ. Esta medida EO es Ce extrafiar. Cluan& un objeto ya no
sirve, sc bota. Amarga debe haber sido !a rsilexi6n del capittin Bravo, p r o , Lpuede 61 exkrxfiarce Ce esa fzlta de
Pealtad, cuaiado el mismo, coil su ejemplo, diem aventajaCiw y eeriectas lecciones de traiei6n y csrencis? absolutz de
companerism-o?
Capitan Mario Bravo: hay go:_nes morales que duelen
ai& que un goipe de cacha de pistola, propinaco cc5zrdementre a u n individm indefenso.
Mientras tanto, el grupa formzdo pm el. coroilel Gmve,
hnierrte Chzrlin 5 7 yo, u m vez fuera, del Minist?rio, opta1110s por dirigirnos al Pelacio Ce I s Xoneda, en C , L I ~ Dvest$bn!o encontlai:los alrecledor cle ve!r~te obreros que dec4sa ser Bel diario “Zs P-iacibn” y p d i a n e! coxl?el Grow
Ies Iibrara de 13s s,.b-xos q:e <:e p z r k de CarXc? Gzgctrto
DAvila Erpinoza esizban sufrienCo. MientrAs e! r,xo.rel les
csciichaba , e! teniente Carics Chariin, despread%ndose’del
gmpo, n e invits para ir al RIinisterio cte Onfensa a, csnversar con algunos oficbks amigos Bel Regimiento Buin. Le
rnaniIest6 a Chnrlin lo peiigroso de esta visitn, ere0 que
talvez no me oyQ, pdes rapidarnente se dirigi6 al frente,
plpeando la puerta principal del Ministerio Ce Defe,rsa.
‘Fperlo y liaccrio pzsar fn6 cna sola cosa.
Desde ese momento qcedeba tsmbi6n prlslonero en
imnl sitrzaei6n que Millan. LIevado a presencia del jeie,
cspitgn i&,rio Bravo, este en cornpafiia de otrcl oficSal le
pusieron un par de pistolas sobre los rifiones, haciendolo
marchar hsclx unh pieza, doade quem con centineia de
vfst2. En la cmversaci6n que pudo tener c3n 10s centinelas,
estos IPS m-anifestaron que !a tropa del Buin hsbia sido engakGa, dicikndcle que iba a clefender a Grove.
Dnrarlte la conversaci6n con 10s obrerm de “La Nacidn”,
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me acerqu6 a mi hermano y le dije que estaba perdiendo
u n tiempo precioso y que s e g h mi modo de pensar, debiamos abandonar la Moneda e irnos a1 Bosque, donde se podia organizar la defensa. El coronel Grove me oontest6 que
no era posible dejar a 10s compaderos prisioneros, habiencio
elementos suficientes pars defendernos. En ~ S O Sirmstantes
lleg6 hasta mi el sefior Cruz, secretario privado del general
Arturo Puga, presidente de la Junta de Gobierno, y Pi,le manifestd que la Junta le habia encornendado averiguar “que
pasaba”. Sin esperar respuesta alguna y C@ncretand’GSe
solo
a mirar el grupo alli reunido regres6 llevando la informaci6n que “el coronel Grove decia que todo habia pasado y
que estuvieran tranquilos” Be esta actuacidn, se deduce
claramente la implicancia del sefior Cruz en esta conspiracion.
Procediend’o a la defensa y en cumplimiento de las 6rdenes recibidas, el Regimiento Cazadores tom6 posesi6n de
todo el segundo piso de la Moneda, colocando sus ametralladoras; el Cuerpo de Carabinercs qued6 a cargo tlel primer
piso y cle las puertas de acceso a la calle, de la Intendennia
y Gel €rente del Ministerio de Defensa como asimisrno de
las ca’Lls adyacentes, con la consigna estricta de no dejar
pasar a nadie.
En esos momentos se producia una escena en las ventanas del Ministerio de Defensa National,, pues tres aviadozes, vestidos de civiles, que ignoraban de que se trakaba,
se habian acercado a esas ventanas a conversar con 10s que
estaban en el interior. Fueron tornados prisloneros por 10s
csrabineros y llevados a la’ Moneda. Por encontrarme ineidentalmcnte en la puerta pude reconocerles. Dos de ell5S
en servicio activo y el tercerc, sefior Aliaga, estaba en retirs.
Conducidos a presencia del coronel Grove, reeibieron de
6ste instrucciones y para que pudieran salir, hube de ~,compadarles hasta las puertas de la Moneda.
LQLIC: pzsaba, mientras tanto, en el Minists5o de Defensa Kaeiona!?
Siguiendo su plan de engafio y traici6n el cornandante
Pedro Lagos escribfa una carta a1 mdyor Aurello Concha e 3
que le hscia presente que estaba preso en el Ministeric de
Defema, y que le pedia como segmdo comandant,e, reuniera
a 10s oficiales y tropa para’ que lo fuesan a. rmcatar. F : I ~
asi como en virtud de la carts de este “dignisirno jefe”, sa-

Descorriendo el veto

49

116 engafiada la Escuela de Infanteria, que lleg6 a1 frente
de la Moneda a‘ las once de In noche mas Q menos.. . .
En caracter de parlamentarios habian llegado a la Moneda 10s almirantes en retiro Carlos Jouanne y Julio Merino
Benitez. En presencia de la Junta de Gobierno el cormel
Grow lcs pregunt6 el cbjeto de su visita’ y en representacion de quienes iban, ytt que ambos estaban fuera del servicio activo. Contestaron que no llevaban representacion
oficial si no que concurrian en caracter de particuiares,
ccmo amigos. El coronel Grove se dirigio a Meriiio Eenitez
preguntandoie:
“&CreeUd. due soy comunista?”
El almirante en retiro Julio Merino Benitea, cohibido
y apremi2do con esta pregmtci, daiidole vueltas a un sombrero de paja que tenia en sds manos, le contest6. “No mi
coronel”.
“Yo creia que Ud. habia olvidado, dice el coronel, lo
que conversamm largameiite cuando acompafiarnos a1 sefior
.Moqtero en su viaje a Valparaiso en desagravio a Prat’’.
Gracias a1 coronel Grove, no se les dejo en rehenes a
estos almirantes en retiro, e a la Moneda, como hubiera sido
16gic3.
?,Que sucedis afuera en esos momentos?
El mayor de carabineros hquiles Frias, andaba de escuadr6n en escuadron esparciendo noticias faisas para conseguir acieptos, Ilegando despues a la Moneds con s u jefe
Humberto hrriagada, el que dirigiendose a1 cormel, le dice
que toda resistencia es i n ~ t i l que
,
todos se han plegado a1
lado de 10s revoltos’os y que lo mejor, para evitar derram,amiento de sangre, seria entregar el Gobierno. El coronel le
manifest6 que tenia fuerzas suficientes para sxtenerse.
Incorporandome a la conversaci6n, me permito decirle a
Arriagada, que me ammpafie a visitar a algunos oficiales,
contestfirdome que e1 no responde de que yo vuelva.
Mientras estos acontecimientos se desarrollaban en h
Moneda, a las 8 de la noche inas 0 menos, un grupo de tropa y oficiales operaba cerca de la casa del cornandante
Arcaya, que se disponia en esos momentos a tomar contact0
con las tropas de TelCgrafos, acantonadas en Prcvidencia.
Se dispararon frente a su casa algunos tiros de revblver,
seguidos de gritcs pidiendo auxilio. Sali6 el comandante
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drcaya y en 13, ptlerta de su propia easa se le fueron encima
y 10 tomaron preso.
Con esto queeaban en poder de 10s revoltuses 10s dos
ayudantos del coroze! y 3x1oficial, que cor.0 el cornandante .
Axcaya, era de tiida si.! cozlfienzs.
En !a Moneda, el cornandank de Cazadores, Kera!3io
(T6mez, CiiSpQni2 E! retiro de este Regimiento d e s p e s cle
una reuniCn con 10s jefes contrsrios a1 pie de ia eststua de
Portales. Los carabineros h’abian sido ~etira,dosmzmentas
antes. Quedaha sirlo el escuadrbn de Cazadores a1 inando
del ea,pit&nFuenzaiida, que le§ ciirig’i6 la palabra, exhort&cioi~sa c;ue dcfenciieran al Gobierno, ternperarr,en’& que !a
trspa acoji5 eon ewusiwsmo. Ui1 llamado a! capitan E’cenzalida 51 C e s p x k o prcs;d.eneiel, a_:?.“ no sabemcs qui&? lo
him, fue ~~mtit’c~
para que dpjara a su. 3opa breves imme17,t o s , lo que aproveehb un rrlayor de Canadores para toaar
sil f i ~ a n ~y b1!ev8rsela. Otro tanto pas6 eon el escuadr6:; de
caxabineros tie; capitan Eordas, q i e el propla mayor de
CZL&ineras .Aqr?i:es Frias lo reparti6 en olros eacnabrones.
Qzxedci ccn est:, virtuslmente desalojada &e so!dados la
m s h , quc-dando s,do e n su inLerior airededor die treinta pers o n ~ Se
~ . esrraron las puertas y esperamos 10s i ~ ~ ~ n ; t e
mientos.
Elega, nne-ramen+,e el jefe de carsbineros Eurnberto
Arriagada a la cala presidential, manifestando a1 coronel
Gmae que todo es:a perdld’o y que seris un saerificio es%ril
oponer resistencia, que todas las fuerzas se han dado vtie:ta
y q ~ has$2,
e
la misrm, Avimibn se ha piegado a1 movimimto.
“Ud. €st&un error, Cite el cormel, estoy en contacto
direct0 con el Bosque y esperan rnis orderma”.
“Zs n e j o r , mi coronel, dice Arriagada, que se entregrxe”.
nistro Oscar Cifuentes se acerc6 a Arriagada, ine drzramente su traicj6n. Este n~ contesto. 3u
conciencja estaba mny por debajo del valor moral de s u iaterpelanie. Xnmediatamente, el Ministro Cifuentes, tom6
vio!eaiam-ezte a Arriagada por el hombro dereciio enrostrandole cn f Orma fspera su incomprensibie eonducta. Arriagzda estaba extremxkmente @lido, con up1 semblante
cadav6rtco y cornplietarnente clesmsralizado. Hubimos de intemenir con Eugenio Matte para calrnar lcxs knimos del
docbor Cifuentes. Repuesto u n poco Azriagada, e m tono
suplicante, se dirige al oronel y le dice que para evitar
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desgracins se sirva. entregarle la pistols. Nuevamente intervine para manifestark a Arriagada, que a 61 menos que a
nadie, mi hermanole entregaria el arma; que en todo cas0
me la entregaria a mi, como lo hizo horas mas tarde. Arriagada se retiro de la Moneda.
El eoronel Grove es Ilamado por telefono de la Escuela
de Aviacibn, de donde se le piden ordenes para que una
escuadrilla de aviones salga a bombardear el Ministerio de
DePensa Nacional y las trcpas que nos habian rodeado. Estaba dando las instrucciones, cuando vi qge el geceral Arturo Puga se paseaba a grandes pasos por la sala presidencial, ccn xu semblante intensamente p8lido.
En tono tremulo se dirigio a Eugenio Matte y le dijo:
“Don Eugenio, Lpor que no consigue con el coronel que
no de la orden de bombardeo? Esto va a ser horroroso”.
Matte le contesta: iSobre q d e base se suspenderis la
acci6n?”
“Indcdablemente, dice el general Puga, que con un
parlamento de media. hora y con garantias absolatas para
todos 10s que estan aqui dentro, espeeiaimente para el corone1 Grove y para Ud.”
Matte no tuvo inconveniente en transniltir a1 zoronel
Grove la peticidn formulada por el Presidente de la Junta
de Gobierno, general Arturo Fuga.
Siete maquinas estaban listas, con sus motores en marcha para sal& en direcci6n a1 Ministerio de Defensa. El co.ronel Grove suspendi6 la orden conforme al compromiso
contraido y siem-pre en sus deseos de evitar mayores males.
Trasmitidos el acuerdo de parlamento a 10s oficiales amotinados en las oficinas del Ministerio de Befensa y despues
de haberles comurricaldo ‘nuestra aceptacibn, abrimos la
puerta principal y cual no seria nuestro asombro, a1 ver penetrar violentamente en tropel, a soldados con bayoneta
calada y ametralladoras que, invadiendo corredores, pasi110s y escaleras, ocuparon totalmente el edificio. Nos replegamos a la saia presidencial en espera de 10s acontecimientos. Sentimos un golpe en la puerta y se contesto: “A&lante”; nadie pas6, solo vimos a1 abrirse esta, un grupo de
quince ;t veinte soldados que nos miraban atbnitos, sin saber
que hacer, apareciendo solamente detrhs de la hoja de la
puerta que quedaba cerrada, la cabeza del mayor Contreras
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Macaya, de la Escuela de Infanteria, envuelto en su capote
plomo y que con voz suave preguntaba:
“LEI coronel Grove, ha entregado su pistola?”
Se :e contest6 afirmativamente y continuo:
“ ~ L o sdem& sefiores han entregado sus armas?”
En medio de un silencio sepulcral, el Ministro dc Hacienda, Enrique Lagarrigue, levantandose de su -3siento
mostr6 una varilla de su us0 personal a1 mismo tiempo que
decia: “Aqui estA mi arma”.
Si es asi, dijo el mayor Contreras Macaya, 10s sefiores
que no pertenezcan a1 Gobierno, deben pasar a la sala contigua, porque nuestros j efes celebraran un parlamento con
10s miembros de la Junta y 10s Ministros presentes”.
AI pintar esta escena, detalladamente, me gUia solo el
objeto cle que el lector pueda clarse cuenta del temple moral
demostrado por 10s oficiales en esta ocasion.
Abandonamos la sala y pasamos a la pieza contigua en
compafiiia, del capitan de Aviacion en retiro sefior Brandenberg y clei edecan de la presidzncia, capitan de Carabineros
sefior Bordas. En esos precisos momentos entraron a in sala
presidencial un grupo de oficiales subalternos de infanteria
y carabineros, alrededor be unos euarenta, invadikndola
casi pol’ completo. A continuacion llegaban tambien el ex
comandante de Aviaeion Arturo Merino Benitez, el commdante Pedro Lagos y varios otros.
Todo estaba aparentemente tranquilo, cuando hizo su
aparicion eon precipitados pasos el general Agustin Moreno.
que abriendose camino hasta la mesa presidencial, d o m e
se encontraban 10s miembros de la Junta de Gobierno, sefior
Eugenio Matte y Arturo Puga; 10s Ministros sefiores Carlos
Alberto Martinez, Oscar Cifuentes, Enrique Lagarriguc, ArtUr0 Ruiz y Marmaduke Grove. La emoci6n producia tal
efecto e?. la persona del general Moreno que no podia pronunciar cna silaba y solo conseguia hacer el ridiculo tartamudeando nerviosamenk.
Con la venia, del Presidente de la Junta de Gobierno,
general Arturo Puga, Grove trat6 de hablar pero en ese momento el ex comandante Arturo Merino Benitez, llevanilosz
la mano a la boca le dice por lo bajo a1 general Moreno:
“No lo deje hablar, para eso es Ud. ahora el jefe”.
Grove se dispone a hablar entonces el general Moreco
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con todo: 10s acompafiantss, en cor0 gritarm. ‘Que sc calle,
que se calle!”
Como el coronel Grove les increpara diciendoles: “Cobardes, tienen miedo que mis palabras les convznzan; no
saben 10 que es’can haciendo, no tienen razon. iHan sido
engafiados! Se form6 una algazara de gritos y chivateos que
apag6 la voz del coronel.
El general Moreno aprovechsndo u n silencio, con aires
de maton, en actitud provocativa avanz6 hacia el coronel.
interpoaiendose entre ellos el Ministro Oscar Cifuentes que
en inedio de la expectzcion general le dice a Moreno: “Esto
no lo puedo permitir”. El coronel Grove, sin inmutarse, esperaba e! ztaque que pretendia hacerle Moreno y que con
toda seguriclad habria repelido en merecida forma.
Pasado este incidente, 10s ocupantes con gritos destemplados vivaban a1 general Puga llamandole “salvador de la
Repablica Socialista”. El general Puga da 1% gracias y queda desde ese instante en libertad para retirarse, gritando
nuevamente la, oficialidad:
“jViva el general Puga, salvador de la Repablica Socialists!"

Antes que el general Puga abaiidonara este recinto, el
sefior Matte le pregunta: “iQu6 hay de las garantias, sefior
Puga?” Este contesta con un espectacular “Euenas noches,
compafieros” y se retira.
A este “buecas noches” sigui6 el grito desenfrenado de
10s inconsdentes : “No hay garantias, no hay garantias”.
Acto seguido el general Moreno di6 las Ordenes del cas0
para auz el coronel Grove fuera trasladado, en calidad de
deteddo, a1 sal6n rojo de la Monecl~?.Es%a comisi6n fu6
curnplidn por ccho oficiales qv.e el rnismo general. Moreno
des:gc6. Curndo el coroncl atrsvesaba por entre el grupo
de oficiilcls zsaltantcs, U I ? ~ de eilos, escudkndose entre 10s
que forfiiabm el grupo, %sit6 r esps!das de!. coronel: “Traidm”. Gzove corm movido por un resorte se volvid contest2nd3: “Cobxde, la lengua se le h a b h die caer a1 miserable
que l n m 6 esz expresi6n”. C!zro est& qne el valiante oficial
nada eor?teat5, su hoz-bria no le alcmzzba para insultar de
frente n un han;bre. Despues sv*pinios qu.e era el teniente
?-lY@;ps, a auien le csrrespondii, CG~Z-O c‘e rnxlids,
*&t!wyne le diera e! eomiel Grove.
A1 p m r ircnfe 2, m!, EX le;rani6, estrech6 la mzco de
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mi hermano, le di un abrazo diciendole: “Hasta luego”.
Signieron a este Primer preso el miembro de la Junta
de Gobjerllo Eugenio Matte y el Ministro Oscar Cifuentes,
qile fueron trasladadw a1 mismo sitio.
Be di6 la orden de desalojar la Moneda a todos 10s civiles, io que efectuamos empezando a bajar por la escsla de
la casa Presidencial. Iba en camino con mis amigos, el capitin Brandenberg y el Ministro Martinez, manifestandoles
que en pocos m?omentos mas, con toda seguridad, seria tomado preso en vista de la actitud que asumi ai despttdirme
de mi hermano. Efectivamente, e n ese instante se nas ordenaba hacer alto en uno de 10s pasillos interiores. El comandank Pedro Lagos, de uniforme y sin tener ninguna
autoridsd, ni derecho, si? dirigd a1 grupo preguntando:
“don Jorge Grove”. Di un paso a1 frente contestandole:
“Aqui estoy”. Se me acercd y me dijo: “Queda deteniido y
acornpafieme”. Fui introducido a1 saldn rojo donde estaban
10s demas presos siendo entregado a1 mayor de infanteria
Cantrerss Kacaya, el misma oficial que preguntara tan interesaclo si el coronel Grove habia entregado su pistola. En
rnedio de esta gente y encontrandome con las dos armas en
10s bolslllos, la que me habia entregadQ mi hermano y la
mla, y prnsando en el ambiente poco digno de “distinguidos
militares”, dispuse hacer entrega de ellas en presencin de
todos 10s aIli reunidm, pues no queria que mas tarde se valieran de este pretext0 para tomar represalias injustss. Dirigicndm-ie al otro extremo del saldn en que estaba el oficia1 rr,encio2ado, entre@ las dos armzs que permanecfan
cargactas y que demoraron como veinte minutos e n descargzr, sie~idoen seguida puestas para su custodia, en manos
de! tmiente Gamhoa del Regimiento Dragones. Hasta la
iecha no nos han sfdo devueltas estas armas a pesar de 10s
reitera67os pedidcs c p e si? han hecho en tal sentido.
Dzsgu6s de una, hora de espera, se nos dib orden de
salir de este recinio, bajamdo per la escalera que da a.1a ca31e Mcrand0, custodiados por oficiales 9 tropa. A pesar de
sslicitzrlo no se me pErmiti6 ir aco-mpafiando a, mi hezmnno. El emonel Grove fue intrcducido en un auto con cuati-o
ofkiaies, uno de 13s cuales, el que iba en el asiento de at?%,
fu6 d u r m l e todo el trayecto, apuntgmdole con una pistola.
A mi me hicieron subir a1 auto cle propiedad de mi heymano, que rue manejado por el teniente Gamboa; nos acorn-
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paEabrm &em&s matxu CficialeS. A Eugenia Matte lo OB%
garon a subir a un caraidn, custodiado por mas de vei~ltt?
sddados arr-ados y coil bagoneta calada, siendo que blattc?
soi.eit6 se le liarnara un auto, que el mismo pagaria.
Llegaclos a1 Regimienia Dragones, fuimos recibidos p6.r
d seguneo comandacte, mayor Jorge Carmona, quiPjn en
presencia de todm sus oficiaks, en el casino de esa midad,
le nzanifzsto al cxonel Grove su sorpresa de que llegara
viva a ese recinto, en vista de haber “diez mil personas’’
cDmprometidas a matarlo. En el Regimiento Dragones a
Matte se !e aiojo con el Wnistro Cifuentes, en una pideteriorada, con 10s papeles sucios y sueltos p r la aezi6n
del tiem-po. A1 coronel Grove y a mi, nos alojaron en una
s p e c i e de galpjn, lieno de c ~ r r e a sponchos
,
y en las mwa1:as una infinidad de renclijas que daban entrada sal aire COB
gran intersidad. Parece que a t e inc6modo calabmo servia
de guarcia almacen a1 Regimiento. Allf se nos encerrd con
un enorme candado en la puerta. Dos soldados de centinela
de‘ vista y dos oficiales armados; eran 10s guardias esge::iales que ncs custodiaban.
La rigfdez para 10s prisioneros se demostr6 desde el primer insta.mte con rayana mala intencidn, pues para comprobarlo he de citar este pequeiio detalle, que en apariencia
es insignificante, peor, que en su fond!, es indigno y desmoralizante para los jefes que lo ordenaron y m a aun para
acyuellm que lo deseaipefiaban. El cas0 es que cuando tenlamm que ir 21 W. C . rXeSiamos golpmr la puerta; Iss centine!as trimnitian ei llamado a h s oficiales, estos venian y
n*x acornpafiaban liasts ese sitio y en su preserrcia teniamos
que sa,tisfacer nuestras necesidades corporales.
El vierces 17 tuvimos !a grun.satisPacci6n de reccibir la
visita de nuestras familias, que ciespu& de vencer un sinndmer3 de Cifiealtades, lugrarcn llegzir h a s h alii, siendo recibirtss por el segmdo cornandantc, x a y o r Jorge Carmona.
Esa misma noche fuimos nottficadcjs prrr el mismo ihay@f,qtre s3ldriamos el sabsdc a las 8 de !a rnafiana con clest h o deaconocido y que avisiramos a nnestras casas para
cp~!
nos manearan ropa. Nuesfras familias viizieron nuevar-e?ite a vernos, quedando de volver en la nzndrngaeia del
s8bado eon nuestro eqnipafe. A Ka.s doce de la noche c!e ese
m:sno dia, nos visitaha nuevamente el citado rfiaycr y !e
c ~,
-qic6 a1 coronel Grove que nuestra partid2 se hnbla
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fijado para la una, de la madrugada. Le hace tambSCn presente que 61 le avisara a la sefiora Rebeca, por telefono, p&ra que mande nuestro equipaje, solicitando a1 mismo tiemPO del coronel Grove la reserva de la partida porque 61 se
veris comprometido si llegaran a saber.
Era neoesario que nadie supiera donde nos encontrabamos y mucho menos saber el rumbo que seguiriamos.
Un cuarto de hora para la una de la mafiana lleg6 mi
. cufiada con.el equipaje.
A la rzna en punto fuimos entregados en el patio del
Regimiento Dragones a doce agentes de la Seccibn de Investigacioncs; demas esta decir que fuimos allanados nuevamente. El coronel Grove preguntd a1 mayor Jorge Carmona, que garantias tendriamos para este viaje. Contest6 por
, el mayor Carmona el que hacia de jefe de 10s pesquisas,
'- quien manifest6 que eran hombres honrados y que ibamos
completamente seguros y garantidos a San Antonio.
Antes de salir del Regimiento Dragones interrogue a1
mayor Jorge-Carmona la razbn de mi detencibn, a lo que
este militar me respondib que se debia a1 hecho de ser herman0 dzl coronel Grove.
AprwechC esta oportunidad pkra llarnar su atencibn
sobre el abuso que cometfa su subalterno, el teniente Gamboa, a1 continuar usando el autom6vil de propiedad de mi
hermano. Esta observaci6n parece que no le merecib ninguna. importancia, ya que, para recuperar el auto fu8 necesario que un psriente nuestro, tres diw despuks de nuestra
partida he viera en la obligaei6n'de quitarseio en una de
las cailes de Santiago. Menos mal que el auto no corri6 la
. misma saerte que las pjstolas que qu_edargn.en custudia en
manes c;& citado t e n i e n $ & + % @ bY que 'a, pesar cie la promesa 6ue 'nos hlciera el mayor Jxge'Carmona, en presencia de BUM oficiales en el Casino de Dragmes, no I R S envi6
a casa P.el coronel Grove corn0 ofreci6. Besgraciadarnente
nuestros reiterados redarnos que posteriormente hemos hechs en este sentido, no han comeguido hacer que estas armas vuelvan a nuestro poder. Es sensible comprobar la m-ala memoria del tenknte Gamboa para devoker lo que n3
le pertenece.
A esa hora partlrnos del Regirnicnto Bragones en ~ Q S
autos. En el primero, que era un coche cerrado, subl6 el coronei Grove con el que hacia de jefe de 10s pesquis2s. so;!-
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cite que se me permitiera irme con 61; pero se me neg6 esta peticion. En el segundo coche subimos Eugenio Matte,
yo y seis agentes. A1 Ministro Cifuentes, que como mkdico,
deseaba acompafiar a Matte, no se le permitio hacerio,
quedando, en consecuencia detenido en Dragones.
Puestos en marcha, abandonamos Santiago, pasando
por frente a la casa del coronel, donde estaban su sefiora y
sus hijos. No se nos permiti6 despedirnos de elos, segdn ordenes impartidas por el mayor Jorge Carmona. SeguimoJ
por la plaza Baquedano para tomar por Delicias en direccion
estacion Alameda. En el camino encontramos varias patruHas de niilitares y carabinercxs que recorrian la pablacibn.
Entramos por la Avenida de 10s Pajaritos en demanda de
San Antonio. Cuando IlevAbarnos diez minutos de camino
recorrido se hizo alto, encontrando un auto detenido, que
despues supimos transportaba a1 mayor en retiro Carlos
Millan y a1 teniente Carlos CbarIin que siguieron nuestra
rut& A1 zmanecer llegamos a Sail Antonio, siendo entregados a bordo partimos en direccijn desconocida, para llegar a
Valparaiso a las once de la mafiana del dia sabado y dejar
en este puerto un grupo de veinte obreros que el buque habia tornado anterisrmente en Valparaiso y a quienes ,=Eregresaba por no tener cabida. No s6 qRe suerte hayan tenido
esos veinte prisioneres.
Gracias Q 10s desvelos de uno de nuestros amigas, nuestra farYlilia pudo ser informada por conduct0 extra-oficial
de nuestra llegada. Sin pbrdida de tiempo se dirigieron a1
Intendente interino de Aconcagua y Jefe de la Plaza, general RBtael Pizarro a quien interrogaron sobre a1 particular. El general ,Ficarro rrzanifest6 no saber absolutamente
nada en tal sentido, a pesar de estar a1 corrientc de iiuestra
sitilzcit-n y sab&rperfectamente dondc estgbarncs. No obrtante todas las ciificultaAes y vencienclo mialtiples inconvenientes, izuestros parientes pudieron visitarnos.
M:enl,ras permancciamos en el “Lynch” nuestr:, destino no habia sido definido a juzgar por Eos acontecimientos
que se desarrolistbafi e n altas esferas miiit.ares, C C M D consta en una. Cart3 del coronel Sase Miguel Berrios, que se hizo pdb!ies y que cia a conocer !os pormericres de la situaci611. La carta en referencia dice 13 siguie2te:
‘‘Cwocldos s m ICs hechos que traferm corn3 conse-
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enencia la calda de la Junta de Gobierno que presidia el
seBor W t t e y de su Ministerio eel cua3 Ia cartera de Defen% Naciozal era servida por el coronel Grove; per0 no
18 son :os detalles de la reunidn de jefes de reparticiones
militares y comandanttes de unidades de la. Guarnicidn de
Santiago, que se verificd a1 dia siguiente de la caida de la
refericla, Junta de Gobierno.
“Dicha retlni6n tuvo lugar a las 10 A. M., en la oficina
del Comando en Jefe del Ejercito, general s&or Moreao,
auien la presiclid y asistieron a ella t&w 10s jefes de repartioiones militares y comandantes d e unidades de la guarnicibn dcj Santiago y la de la Escuela de Infanteria de San
Bernardo. 8e inieio la reunidn con una relaci6n suseinta
de 10s acontecimientos que hizo el general Moreno, quien
hizc ver a !os pmsentes la gravedad de la situacion por que
atravesaba el pais y la respomabilidad qule en ella le c a b b
a1 Ejbrcito. El general hizo una pintura muy sombria de la
situaci6n y, COMO resumen de ella, expuso que nadie en ese
mornento tenia segura la cabeza sobre 10s hornbras dado el
desarrollo alarmante del comunismo que Grcve habia fomeniado.
“Se pas6 despubs a contestar un cuestianario que la
nueva Junta de Gobierno pedia contestaran :os oficiales del
Ejercito. Entre ctras el cuestionarb pedia que se pronunciara sobre la suerte del coronel Grove de quien hasta ese
momento se sabia que habia sido llevado a Valparaiso para de alli seguir a, la isla de Navarino en un eazatorpeero
de la Armada que se encontraba listo para zarpar.
“El cormel Paredes de la Escuela de Caballerfa pidid
en nombre de sus oficiales que al pr on el Grove se le d e - ,
bia d e fondear”; el comandamte Cruz, del Buin, y cornandante Lagos de la Escuela de Infanteria pidieron que “debia ha,ckrse!e desaparecer e n cualquiera fomna”. El comaa@antedel Euin, un poco mas genercso que, para no perjudic%r a Is famjlia de Grove, se lie concediera una pensidn de
gracla, nroposicibn que mereeio atgunos comentarios jocoso& entre 10s cuales se hizo presente que la, pensicin de gracia se d a b , a lads familiaa de a,qne!los servidores pctblicos
que hnb!an merwids bien de la patria. La indignaeidn que
habia er. contra, de Grove era motivzda e n gran parte pot
el hc-cho, de que este en 10s rnomentos del apresamiento de
la J m t a de GoSierno y de sw Ministros habia incitado a !a
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tropa Bel Ejercito y a1 pueblo a la desobediencia y a la defen% a mano armada de su persona.
“El general Morena dejaba traslucir claramente su nerviosidad a1 traves de su lenguaje. En efeCt0, repiti6 muchas
veces al exhortar a 10s gresentes a que trasmitkra a sus
subordinados, que habia que evitar a toda costa que el
Ejercito se dividiera, que habia que auscultar a todos 10s
oficiales, a fin de saber que pensaban y que habia “que haWar d e hombre a h m b r e y d e corwzdn a cord~on”y que los
oficiales, podian expresar “cualquier idea por disparatada
que fuese y ser trcdnsmdtida por el coaducto gerarquico hasta el Cornandante en Jcfe de2 Ejdrcito”. Las expresiovles que
van entre comillas fueron repetidas no menos de cineo veces durante la. reuniiin.
“Muchas otrm ideas se expresarm, como ser la de que
el Ejercito no debla inmlsculrse en politica y que sSlo debia hacerlo en las grandes lineas de orientaci6n hacia el
regimen socialista, puesto que el EjCrcito habia apoyado las
clos Juntas de Gobierno que tenian como iclpal esa tendencia. Pero, por sobre todo, era facil apreciar que a1 coronel
Grove se le tenia un miedo tal, que no se le temia como a
un hmnbre reducido a la impotencia material, ya preso y
.sin medim de accibn, sino cum0 a un sernidios. En tal estxlo de 10s Animos toea medida de seguridad contra Grove
parecia poco.
“En medio de este desborde de pasianes enconadas contra Grove y 10s que lo rodeaban de cerca durante su corta
permanencia en el Sobierno, se dej6 oir una voz, la del doctor Meza Olva, qu5en principl6 par decir que no pretendia
defender a Grove, que no hablaba corn9 hombre a quien
pueden cegar Ias pasiones, sin0 como profesional, como medico, y que 61 creia que no se podia condensr a Grove sin
que antes no se le hiciers un examen m&!ico, a fin d,n comprobar si no sufria de ninguna pertilrbacidn menial. Clarampnte se ccmprende que esas palabras estaban impregnac1as de nobleza y que a!2r2mado por las proposiciones que se
lhabian hwho sobre la sucrte de Grove, queria defender
talsez n o tanto a Grove comm
Ejbrcito, de una mancha
ace nada. ni nadie habria podid bmras si se hubieran Ileg8,do a cumpiir 12s proposiciones que se habian hecho en
la reuni6n.
“Para 10s oficiales que habian estado cerca de Grove y

!
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para 10s que habinn defendido la Junta de Gobierno que
acababa de caer sje lleg6 a pedir 16 degradaci6n en presencia de tocles las tropas de la guamici6n.
"Es consolador dejar constancia que la mayor parte de
10s jefea asistentes a la reunion no hab!aron ni una sola
palabra y en muchos semblantes se veia pintada la indignacicin; pero ique se podia hacer en esos momentos en que
un grupo de audaces se tomaban la representaci6n del Ejercito, teniencio en sus macos las tropas y la suerte del pais?
Una sola protesta habria sido motivo suficiente pare ser re- tirado del Ejercito porque aan cuando se pedia que cada
'oficial expresara sus ideas por disparatadas que fuesen,
iay! del que pensara de otro modo y aan que mostrara interesarse por la cosa publica o en otras palabras del que no
se mezclara en politics.
"Termin6 la reunion despues de mediodia y sali de el!a
muy preocupado por la suerte d'e Grove, pues, dada la exaltacion de 10s animos y el miedo exagerado que se le tenia,
me hicieron temer que pudiera llevarse a cab3 algilna de 1 s
proposiciones que se habian hecho y cuyo acnerdo o resoluci6n no habia quedztdo en ciaro. Con esta preocupaci6n pas6
toda la tar& de ese dia y a1 dia siguiente, en mi oficina de
la LXrecci6n del Reclutamiento, le comixnique a1 Auditor de
Reclutarniento, sefior Guevara, mis temores y la cowkcion
que tenia que para calrnar la agitaci6n popular que hahia
sucedido a 12 caida de Grove, no habia otr3 remedio
que dar a conocer al pais lo que se pensaba hacer con 61 y
en que forma SP le ibs a juzgar. Le agregue ademas que mi
opiaiin personal era que a Gro;re debia llevhrsele al sur
corn0 se habia pensado 21 priixipi:, y no a Pascua; aue en
el pueblo se creia que Grove iba a ser assinado, en lo cual
no eshba, muy lejcs de I n verdad, y que si tal sucedfa Grove p?"saria 2 ser un martir de 13, c ~ u s apopular y que no habria fuerza capaz de dominsr al pueSfo en tales circunstancias.
"El se5or Guevara e n w i t r 6 muy stinadgs 1% iGea,s
que IC h:ibia expresndo y tznie:ido a la vista desde uno de
!OS b a l c o c ~ sde 1% ofkina que CIS, a la P ~ A Zde
Z la lfonesa,
ios tunmltos populares quc 10s abnegados carabinems hachi3 i(03.0 csfuerzo p~ climlver, m-e aconsej6 que sin perdida de tiempo le hablara a1 Edialstro de Defenss Nacioaal.
Mbs o r.e.enos a, Iss 11 A. h4.,sali e 3 direceidli a1 B~in'.stcrio
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de Guerra con la intenci6n de hablar con el Ministro, pero
antes tnve que pasar a las oficinas del Comando de la I1
Divisibn, por asuntos del servicio. Estando en la oficina. del
Ayvtdante, a la espera de hablar con el general Novoa, vi
a,l Ministro de Defensa, general Puga, que salia dei Comando de la Divisi6n y habiendorne llamado para p5dirme algunos datos sobre reservistas, aproveche la ocas!6n pzra
expresarle mis temores cjue tenia por la suerte cte Grove;
le dije que si se ejecutaba alguna de las proposiciones que
can tanta indignaci6:: izabia oido en la r.,uni6n dei dia amterior, scrfa una inancha para el Ejercito que nada a i nadie podria borrar. Le agregue ademas que tenia una idea
que, aun cuando la consideraba en esos mornentos un tanto atrevjcia, se la iba a expresar, y que no era ctra que yo
creia que a Grove haSia que traerio a1 sur de Chile en lugar de llevarlo a Pascua; que se le diera a saber a1 pueblo
lo que se pensaba hacer con e1 y, abn mas, dada la nobieza
de sentirnientos de Grove, a quien yo conacia tan Intimamente, por ser mi compafiero y amigo de 35 afios, bien pudiera contribuir el niismo a calmar la excitacion popuiar.
Le exprese adem5,s mi opiniOn de que en esos mornentos
Grove era un idolo del pueblo y que si se le hacia victim.a
el sentimiento -popular
lo elevaria a la categoria
de martir.
de s;z causa.
“En la loficina de la Ayudantia, donde tuvo lugar esta
conversacidn, se encontraba el coronel Godoy, quiten la oy6
y que tambien la trasmiti6 a 10s oficiales de la guarnici6q
pero, ya sea porque la interpret6 mal o porque a1 ser :!evada
de boca en boca, como sucede a menudo, se deformaron
ios conceptos y se difundj6 el comentario de que yo le habia peclido a1 Ministro la vuelta de Grove al Gobierno. Este
comentarios circuld por todas partes y, yo, ignorant2 de su
trascendencia, nada hice por desvirtuarlo, hasta que el cormel sefior Anfbal Gonzhlez, me impuso del rumor que
circulaba entre alguiios oficiales que pedian mi %lids inmediata del EjBrcito.
“En esta situacidn pedi permiso para pasar a hablar
con el Ministro, general Puga, a quien le pedi ordenar instruir un sumario a fin de que se comprobara el cargo y saber quienes lo hacfan. El Ministro me dijo no recordar 10s
terminos precisos con que yo le exprese mis ideas ni aun
recordarlas exactamente, p r o estuvo de acuerdo en que
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se debia instruir un sumario o constituir un Tribunal de
Honor. En el momento que conversaba sobre este asunto,
llego-a la oficinna dei Ministro el general Itforeno, y entonees el LE’inistro le orden6 instruir nn sumario a lo que el
general hZsreno contest6, que hacia varios dim que ese
zsunta lo tenfa preocupado, que habia verdadera inciignaeibn, ensre algunos oficiales de la guarnici6n en mi contra
y que “ p w no d i v f d f ra los ojiciales”, creia “nbsdutamente
injusto el cargo qxe se le hoce al coronel Berrios, de quien
tengo el m i s alto eonceptq sin embargo, 20s oficiales piden
una vict2ma y h a y que dcirse!a y go le auego Yetirarse del
Ej&rctto p c t a ser (tat vfct-ima cmio yo lo f - ~ del
t Presidente
Pbaiiea”.
“En presencia del Ministro le contest6 que yo voluntariamente no lo haria ni mucho mesos por la presi6n de
unos cmntos oficiales qae no tenian otro ideal que la ambici6n de ascender y que solo saldria si asi lo dispusiera el
supremo gobierno. Termin6 la conversacibn pidiendo el .general Morem un p!am prudencial para resolverse a instruir el sumario que yo habia pedido.
“POCGS
dias despu&, el 15 de Julio, recibi la sigu!ente
carta del Ministro de Guerra, @oma.ndanteLagos:
“Santiago, 15 de Julio de 1832.-Al sefior coronel don
Miguel Berrios Contreras.4uarnici6n.
“La irnprescindibje necesidad de encuedrar a 10s oficiaies en la Ley dc Fl5nta del EjCrcito, ha obligado a1 supremo gobierno a pedir a Ud. se sirva presentar sa expediente de rztiro de las filas.
“A1 paner en su conmimiento la resoluci6n anterior,
el suscrito en nombre del supremo gobierno y del suyo propio, se hace un deber en reconocerle 10s vaIiosos servicios
prcstados par Ud. a1 pa1s.y muy espeeialmente el Ejercito
y e1 mismo tiempo le formula sus mejores votos porque el
exit0 corone las nuevas zlctividades a que se dedique.
“Salucla Atte. a Ud.-Pedm Lagos.
“El 22 del mismo elev6 mi solicitud de retiro, acornpafiando a1 mismo tiempo un reclamo contra el Ministro de Guerra, comandmte Lagos, que en conformidad a1 Reglamento de Disciplina del EjCrcito, el Comandante en Jefe
del Ej6rcito debe elevar a1 Presidente de la Rep~b1ica.- J.
M. Berrios, coronel”.
Queda, p e s , a1 criteria Gel lector el juzgamiento de esta
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carte,, qge reEeja el inter& que existfa por hacer desaparecer a1 coronel Gro17e.
Mientras tanto a las doce del dia 18 de Junio salfa.m?s
de Balparaiso eon rizrrrbo ciesconocido, notificandosenos en
slta mar que i’Darnos a la Isla de Juan Fernmdez, donde
efeetivamcnte llcgamos permaneciendo una semma fandeados e l la bahia.
El clia lunes lieg6 a In isla el “Araucano” y por sefiiales indicb que el cornandante Clavel se trssladara alli. A
su regreso a bordo el cornandante Clavel nos dijo qtle hakia
reslzEado lo peor que se podia esperar y que seriamos conducidos a la isla de Pascua, siendo trashor-dados pocos momentos despuCs a1 “Araucnno”. Por dates posteriores pdimos saber qne el coinandante Clavel, pas6 u n apasionzdo informe en mi contra, 10 que cos extrafio sobre rnanera,
dadas las cuslidades de su persona y las demosfraciones Ce
arnlstad de que se nos h~tciaobjeto. En el “llsaucano” ftrimos recihidos por el cornandante Elizalde. A bordo nos fceron dadas a conocer las autoridades nombradas por el Presidente Provisorio Carl3s Gregorio Dgvila Espinoza, a saber: Gofiernzdor de Pascua, al. capitan de Investigaciones
sefior Ral2el Silva Barboza; Jefe &el Des:acamento de Carabineros, a1 ieniente Jorge Ortiz Rarnirez.
Como 10s funcfonaries nombrzdos no nos dieran gsrantias suficieates sslicitamos en este sentido del corn3z-b ’
dante Elizalde el nombramiento de un cficial de la Marina.
La idea tuvo buena ocogida y en la cSmara del cornandante, previa cmmlta a1 Gobierno, seg-i;n infcrmacion del sefior Elizslde, se n o r n b ~ bGobernador de Pascua al teniente
segusdo &e I~Tadna,s e 5 x Fernando Ugarte y Subderegado
Maxltirrio a1 gnardia marina, sefior Kopaitic, quedando corm jefe Be Carabinercs el teniente Jorge Qrtiz Rarnirez, y
como Jefe de lnvestigaciones el capitan Rafael Silva Bsrboza, ambos bajo Ias itrdenes del teniente de Marina seaor
Ugarte. Ortiz, Silva, Ugarte y Kopaitic, manifestaron en
es3 ocasi6n eetar conforrnes con el cambio operado.
Enterrogados por el seaor coma,nciar,te Elizalde acerca .
si el teniente Ugarte 113s merecia gsrantias, le contes5aamm
afirmativarnerr te.
El cornandante Elizalde =e manifest6 tambikn que quedzlriamos en plena llbertad para transitar en toda la extellsi6n de la isla. Esto fue un pLopbsito imaginario o eensura-

64

J o r g e G r o v e V.

ble engallo de1 comandante nombrado, ya que el r8girnen
a que se nos scmetid en la ish fu6 biqn distinto de esks
promesas.
A bordo del “Araucano”, con un temporal de viento
que azotaba por distintm lados la nave, navegabannos r u e b
bo a Pascua. Burlando la estricta vigilancia de que eramos
objeto, !ogramos escribir alguna correspondencia, sin saber si ella podia llegar a si destdno, dados 10smfI1tip:es inconvenientes que se nos ponian por delante. En tales condiciones fue que mi hermano Marrnaduke, logrd enviar a1
doctor Oscar Cifuentes, una carta en que refuhba 10s calurnnioso; y malevolos conceptos emitidos a traves de un
telegraEa enviado a todas las gunrniciones del pais y publicado por el diario “La h’acion”, con fecha 17 de Junio,
pagina 7, por el Comandante en Sefe del Ejgrcito, general
Agustin Moreno y ua manifiesto de “La Marina a1 Pais”,
firmado por el Director General dse la Armada, ambos muy
distanks de la verdad y que era necesario esclarecer. A
este efecto insertamos la carta en referencia:
A

“A bordo, en viaje forzado a la Isla de Pascua.--Junio
de 1932.

LA VERDAD SOERE LOS SUCESOS DEL JUEVES 16 DE
JUNIQ EN SANTIAGQ

En “La Naci6n” de Santiago del 17 de Junio, pdgina 7,
se registra un telegrams enviado por el comandante IXA Jef e del Ejgrcito, general Agustin Moreno, y un manifiesto de
‘%a Marina a1 Pais”, firmado por el Director General de
la Armada, ambos muy distantes de la verdad y que es necesario esclarecer.
El general Moreno se dirige a todas las guarniciones y
ies dice: “Coronel Grove ha sido alejado de su puesto de
Ministro de Defenss Nacional por no haber cumpiido promesa de prescindencia absoluta de las Fuerzas Armadas
en asuntos privativos de la Junta de Gobierno y ademas por
su franca tendencia en favor del comunisrno. Guarnici6n
de Santiago mantienese unida a las drdenes del suscrito y
presta apoyo a la Junta de Gobierno reorganizada para
que esta siga desarrollando programa pr9metido y con carjcter netamente civilista. Este cornando tonnar6, energicm
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medidas pari? mantener la tranquilidad y el orden”.-Moreno.
Si el general Puga tiene un resto de amor a la verdad
debe desinentir terminantemente, desde su nuevo puesto,
de Ministrc de Defener Nacional, la aseveraci6n anterior
en cuanto se refiere a “que no cumpli promesa de prescindencia de las fuerzas armadas en asuntos privativos de la
Junta de Gobierno”, ya que a Puga, como presidente de dicha Junta, le consta que esa afirmaci6n de Moreno es mentirosa y que sblc tiene por objeto procurar justificar el atentad0 inicuo de que fuimos victimas por parte de la guarnjcidii dc Santiago, capitaneada y dirigida por su propio
comandonte en jefe, general Moreno.
Todos 10s mieinbros de la Junta saliente, incluso D$Vila, el CUR! me pidi6 y obtuvo en mi casa una entrevista
particula? en la noche de! jueves 9 de Junio, para hablar
sinceranimte de su situacidn dentiro de la Junta, dado el
am-bien:? hostil de la opini6n pdblica para con el, sabeii
perfectawrente bien que es antojadiza y contraria a 10s hechos oeurridos dentro del funcionamiento de la Junta de
Gobierno, cuanto dice el general Moreno a1 respecto.
Mas a a n !es consta a todos 10s Ministros cual fue mi
actitud dentyo de 10s Consejos de Gobierno, en las comisiones de que T G I I - I ~ ~ pai’te y en mis relaciones personales y de
servicio en c x l a line de ellos, en cuanto se refiere a las
fiinciones de ixs Fuerzas Armadas en relacidn a mi desempeds C O ~ OMinistro de la Defensa. Nacional.
P finalmente. es necesario que el pais sepa lo sucedido
ej ComiiTqo 12 de Ainio, en circunstancias que el infrascrito se encontraba espccialmente invitado a una velada que
s? verificaba en el Teatro hhnicipal, en honor de la Junta de Gobierno. Cercano a1 medio dia, el general Moreno,
acompafiaclo del Jefe de la Divisidn, general Novoa, fu6 a
invitarme a una reunion de 10s jefes de la guarnicidn que
esperabaiz en el Ministerio de Defensa.
AI Ilegar a1 Ministerio, lo primer0 que llamd mi atencidn f u b una cornpadfa del Regimiento Buin, que no pertenecia a la guardia de costumbre, y que habia sido traida
especialrncnte como elernento convincente en la reunion por
efectuar.
ReuaTdos en la sala del Ministro, el general Moreno,
con voz fuerte y actitud resuelta me dijo textualmentg lo
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siguiente: “Vengo en nombre del Ejercito y en presencia de
lo; jcfea dr: la qi‘uamicf6nde Santiago a manifestar a1 se-c C;V.C: exigimos una participaci6n direcla en la
:a .Tunta de Gobierno ya que nos sentimos respons3kIes y tutores del cambio operado en el gobierno del
p,,is, :t fin de evitar el caos a que podelnos precipitarnos.
Terminada la peroraci6n de Moreno, en que se nQtnba
ia fnlla, c‘ie trsslejcilldad produ.cida per el pas0 en farso que
daba ai contrarias !os compromisos recientes para con e!
pais y P
gniderno,
I
de abslenci6n en la cusa pablica, conteste lo sigujente: “Encuentso inaceptable e improceden:c
su aetitud y la de lm jefes que lo acompafian. Nunca, podr5
I1eva.r m a ge’ciciSn semejante ante la Junta de Gobierno
porqxie tllo es coiitrario Q l a cmperaci6n ofrecida por Ias
instituciones zrmxias, de prescindencia absoluta en la poW i w , p ~;c.rqueniirgfm hombre digno podria servir e a la
Junta ante sernejante imposici6n de la, fuerza, contraris a
10s interpses del pais p a la tranquilidad y eficieneia de las
Fuerzas A r m ~ d a sen ios mornentos rnjs dificiles d e la implaaotacibn de un regimen sociaiista en Chile. En este nuet 3 r C ~ h : c w;reaponde
~~
a,r?octrinar a las Fuerzas Armadas
en e;Lapoyn que deben prestar a !a nueva culeciividad chilena y de ninguna manem. les corresponde intervenir en
Ins luehas politicas de la Junta actual”.
guido hablh e; cornandante Lagos de la Escueterin, para ampliar lo dicho por Moreno y pedir
que iuera una comlsi6n de jefes, no ya ante la Junta de Qobierco sino ante &ta. y el Consejo de Ministros, a. manifestarle la sdhwi6n ;T, ;os tres hombres que actualmente compoceri d k h a Junta. Lagos pretenciia con esto prestar todo
X
e apoyo a1 amigo Davila que, traicionanda a la Junta y al
Coneejo de P5inrstros, sin rnotivo y sin aviso previo, abandonam la, noche anterior la sala, del Consejo para ir en
busca de ampam a refugiarse en la Escuela de Infankria.
Esta aef,ittid m-otivaba Ias actuaks pretensiones de Moreno y Lagos, Men aieccionados por Davila y demas aisurpadores.
Era tan personal la proposicibn Lagos, que el jefe d e
Garabincros, Arriaga,dx, tembign presente en dicha reuniSn, le manifest6 que el10 no era posible por cuantcz las Institucionrs Armadas no podian prestarse a tales compmendas. AdemSs puedo agregar, dijo Arriagada, que tengo la
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rnas tril?te idea de la preparaci6n del sefior Davila, ya que
pucle imponerme de ello en 10s primeros dias en que asistf
a las rermiones del Consejo de Ministros. Nunca le oi hacer
31ia proposicibn acerlacla, las mas de las veces callaba y se
mantenia en reserva. AGenxLs se trat6 de conquistarme a su
causa efrcciendome una cartera y puesto8 para 10s de mi
familia, lo que manifiesta el espiritu de estos para dividirnos y servirse de nosotros para sus intrigas y fines politicos.
Esto decia Arriagada el doming0 12 de Junio, lo que
no fv.6 Ohioe para que en la noche del jueves 16 se encargara de engafiar a 10s oficiales de 10s distintos cuerpos llama63s ?, __ BIoneda, en cornpailia del comandante Frias, de
Garabineros, incansables en convencerlos de que debian
?hmclanzru?zs y seguir a Moreno y 10s suyos.
Eil ess r-cir;mento, y a fin de darme cuenta con quienes
contaba, Dedi clue :os partidarios del gobierno se colocaran
del lado de la Moneda y 10s contrario a1 otro costado. Evila cozcnlarios sobre el desconcierto prodiicido ante tal pro-”
p~sici611,pcro eebo dejar constancia de clue !os buenos je_‘esp r e j c n t ~ sEC tisubearon en pcnerse a1 la&?del gobierno.
Les irresolutos siguleron Iuego su ejemplo, y sokmentc La3 2 -, Me *in0 B e ~ ; t e z y Godoy queaaroii del otro iado. Aun
cstcs fil:iinos manifestwon no ser contrarios a1 gobierno,
IJ.,L3, e?ijrj.ba:i
I ?dispensable la ingermcia del Ej6rciIt, e a la poiilica iie i3 Junta de Gobierno. (Estos mismos
alardean actufihmente de civilismo 7 mangonean desde la
rnmbra por e: !zgro de sus inconfesables ambicionesj .
El general r(ioreno, descoiicertado por el giro que tomaban jss aeontecimientos, hizo us0 nuevamente de la palaSra p 3 , r ~rnanifestarme que sus palabras anteriores lo habfan traicioa?ado y que lo que habirt querido manifestarme
era su zPhesi6n y Ia de todos, en el deseo de cooperar en la
forma pc? mi ma,nifestad?,. Aprovecho para decirme que se
ixf.,cinl; dos cargos, a s?her: primero, ser yo quien mandaba
en el gobierno, y, segundc, manifestar complacencia para
C O los
~ coarnniskas.
rre Cv.6 rebaiir exiensamente ambos cargos, despr~tvist?s 0.e fundamentos y esgrimidos para impre-’-oiunar
Ia opianldn en mi contra.
kt rev.ni6n termino despues de dos horas, con una exiensa peroracio?n de mi parte llamandolos a la armonia y a
7-

.
q
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la ecncordia; pidiendoles no vclvieran a enlodar a1 Ejercita, que r e - i e n habia logrado sacixdirse de su desyaxiada
actitqd rj.r;sante la, dictadnm de XbaBez, cooperandr en
forma efieiente a la instauraci6n de la Repcblica Sjocialista; p-IC?Jrnitsran m-i pollllca de no persecuci6n par2 nadic,
ya que l i i afm por esta reuni6n toinaria rnedida djsciplinaria alguna, y que nos entregararnos a nuestras tareas profesionzles.
Como Ministro die Def@nsa-agregn~--mantendr 6 a ICS
comandantes al corriente de las lineas generales que a todos interem cmixer y si vuelve a repetirse cualquier otro
acto ccjratrarjr, a ciianto dejo ciichc, tonzar6 1a.s medidas disciplinarlas necesarias, coqvencido de que con ello haria el
mejm bien a ia Repiiblica y t’oiveria 2, 12s Instituciones Armacias a su verdadercj papel.
“Es lo que q7_:.eremcs”, me ccntestaron varias voces, y en
t d c s qc?::$ic;nncs nos sepqramos. (Segfm se me dijo en
?ragones, 12 noche que fui apresado, a !os oficiales les hacisn dicho los ei;mandantes, Cespu6s de !a rerrni62 que he
seferidu, que yo 10s habia querido agresar en e! 73i3isterio.
Pero 82 girrzrdarzn ee decirles que yo me encmtraba sSlo
y qns ellos, 10s ccmandantes, contaban con la, coxnpafiila
del Buin n que hice refereucis y qne no se atrevieron a proceder despu6s de !as razones con que rebati sus pretensiones 37 sus jnconsvltas acusaciones) .
De todo lo srrceclido en esta reuni6n di cueEta detallada en e1 Consejo de esr, b r d e y todm queclamos ccrnvencidos de que habia siclo salvada una grave dificultad y de que
una, era, cie tranquilidad permitiria continuar en el trabajo
eficiente de reconstruccldn ya empezado. Confirm6 esia
spini6n cptirnista, la visita que me hiciera a1 dia slgujente, despues @elmedio dia, en mi casa, el propio general Moreno. Empez6 pur rogarme que olvidara lo slncedido en la
reunibn del dia anterior donde sus pslabras lo habian traicionado, que lo considerara mi mejor amigo y muy I m l cooperador, en la segnridad que sahria mantener al EjBrcito
unido y tranquilo para que pudieramos trabajar confiados
y sin preocupacionm.
iC6m-o desconftar de una persona que se presenta en
tales condiciones, que procede tan eaballerosa y espon%neamente y que representa la alta investidura de comandante en jefe del Ejercito de Chile?
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Consecuente con adjudlcar a, 10s demas el concept0 del
,ionor y del respeto a la palabra empebada, que siempre he
sabido niantener y practicar, estreche err,ocioaiado a1 general Moreno la mano de amigo leal y que me tmdia convencido de que con elio sellAbamos la tranquilidad de nuestro
Chile y procurabamos un solid3 punto de apoyo a la naciente Repilblica Socislista.
En !a tarde de ese mdsmo dia lunes, el general Moreno, no contento con el paso anterior, rogo a mi hermano
Jorge y a Millan, ambos de mi secretaria particular, que me
pidieran no tomzr ntnguna medida contra el y que me reiteraran zu absoluta lealtad.
El jueves 16 en la maflana, de comtm acuerdo con el
general Moreno se hicieron las siguientes destinaciones: a
Lagos a1 Estado Mayor de la La Divisibn, a1 mayor Concha
a Iquique, a 10s coroneles Godoy y Pizarro se les insinuaba
su retiro.
En ia tarde de ese mismo dia a las 15 horas 30 m., desde mi oficina presenciabamos el desarrollo de un mitin
grandioso, frente a la Moneda, y yo le decia al general Moreno: “Fijese el orden y la alegria con que se reunen lo6
obreros, y a esto algunos miopes y malvados llaman camunistas, ~cjrrele parece?”
Me cxtrafio que el general Moreno me contestara con
una rn?.ieca, tal me pareeio su sonrisa, peso, preocupado de
otros asnntos, no di importancia a este detalle cuya explicaci6n debia encontrar en !os sucesos ocurridos mas tarde.
A las 19 horas, cuando me preparaba para acudir ai
Consejo, como de costumbre mi ayudante, el teniente Charlin, me dice: “Mi coronel, tropa del Buin ha ocupado la
paite baja del Pdinisterio y se divisan grupos de oficiales
en iraje de civil, las luces abajo han sido apagadas, parece que se trata de una encerrona. Me cii cuenta de que debiamos s2!ir y pronto. Arnartillamos 10s revolvers, 10s colocamos en 10s bolsillos del abrigo y seguido de Charlin, mi
hermano Jorge y un oficia1 de Aviaci6n que lleg6 a mi ofi?
cina en ese momento, nos dirigimos a1 piso bajo. Atravesamos enti’e varios grupos y a1 llegar a la puerta de salida
que estaha cerrada y con un oficial que cerraba el paso, le
puse el zrma en las costillas, abri la puerta y nos enconlramos en la calle, libres de la encerrona tan habilmente
prepsradla.
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Todo este plan habia sido dirigido por Moreno, Lagos

y comparsa, 10s cuales desorientados por mi escapada, liamaron algunas unidades de la guarnieion y rxlearon la
Moneda para dar el golpe teatral de tan gran despliegue de
fuerzas para reducirnos y consumar el aleyos2 atzntado.
No entrare en otros detalles cie 10s sucesos ocurridos esa
noche de triste reeordacion. So10 he qucrido demostiar ia

falta de. verzcidad de la primera parte del teiegrama dirigido por el general Moreno a las guarniciones del pais y
hacer rssaltar las cualidades morales negativas que adornan a estc y a sus accmpafiantes de I’echorlas, a 10s cuales
esta entregado nuestro pobre pais.
La segunda parte del telegrama, que tanibien c‘ebo
desmentir, dice asi: “Y ademas, por su fra,nca teidencia en
favor de! comunismo”. Este cargo es tan absurdo y desprsvisto de fundamento que no deberia ocuparme de el. Sin
embargo, dire dos palabras a1 respecto.
En Chile mas que comunisrno se trata de eombatir el
iambre prcducfdo por la enorme desocupacmn. mi pose1011 de trabajcr remmmador, dlesaparece el kram%re y con
> l o el apremio para las clases trabajacioras y para 10s haxikles de todas condieiones, quedando el comunismo reduAdo a su verdadera y simple expresi6n. Consecue=1:les e m
etse modo de pensar, todos nuestros esfuerzos, y las rnedidas practicas alcanzsdas a implantar, tendian a W L ~pr3posito, sin perjuicio dn notificar a iinos pocos recalcitrantes de que se abstuvieran de hacer prrpagands entre !as
tropas y marineros, 10s que realmente ciimplierori con lo
prometido.
Un grupo que en la Universidad acornpafiiaba a, lots estudiantes para que 10s guardizs blaneas (grupos zrrflados,
reaccionarios) no 10s atacaran, a n-ilest:J. icsinuaci6n, Scandonaron la Univeryida,c! sin resistencia y s a ha3-r hen,ho
ningfin perjuicio. Se les permiti6 sesiomr en m a ~ 9 . ~;is2
cal de 15. calle G?lvez y en esto se ha preiendido ver u m
tendencta de apoyo a1 comunisrno. Sin cmbareo, f ~ yo~ niisi
mo quien le pidio a Fuga, Jefe de la Junta, ciue se 13s nsiificara de abandonar esla. casa y que fv,eran a tener six reuniones a orillas del Mapocbo, en iocales no iiscz!cs, pax,
evitar saspicacias y carqos injustificados.
Nunca f u i partidario, ni lo soy, de persecucimes violentas a1 pzirtidc comunista, ya que no dieron motive part?
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ello y por cuanto ante el p4igro muy reliioto de la ~ccioii
de estos, debemos combatir primer0 a 10s verdaderos enemigos del regimen socialista, a saber: 10s reaccionarios y el
capitalisrno internacional. Alli esta el verdadero peligro, y
es delsfdo a ellos y a sus dolares, que Davila s e encuentra
en la Monedn presidiendo una Junta, socialista, y que Moreno, Puga y demas sirven de instrumentos cegados, como
el tor0 bravo ante la bandera roja, la que, por nhora, constituye un minimo de peligro en Chile.
De manera que si la primera paxte del telegrama del
general Moreno es tendenciosa, la segunda es sencillamente canallesca y queda totalmente desvirtuada si se cmsidera el apoyo incondicional con que sup0 acompadarme la
opinidn pablica de todo ei pais. Kasta el propio Arzobispo
de Santiago envio a mi amigo Juan de Dios Morande a conversar canmigo, precisamente dos dias antes del ntentaclo
crirninzl de Moreno y compinches. En esa conversacidn
MorandE! me manifest6 que el sefior Arzobisps, convencido
de la. foyma tranquila en que actuabamos y de que no era
ePectiva la persecucidn a la religion que malevolamente se
nos suponia, se haria un deber en cooperar a la obra cristiana en que estabamos empefiasios. DespuPs de todo esto,
Lddnde gueda mi franca tendencia comunista con que el
general Moreno pretende hacer comulgar a todas las guarniciones del pais para justificar el ruin atentaclo contra la
naciente Republica Socialista de Chile, capitaneado por el
propio general Moreno?

’

Es hteresante dejar constancia de esta doble actitlid
de Moreno, a saber: el lunes 13 me visita y me promete aclhesibn, amistad y lealtad a toda prueba en la gran obra social que estabamos desarrallancb. Es deck, basta ese dia
no me consideraba ni comunista ni un peligro para, la trfznquilidad del pais. Dos dias despues, aprovechando In confianm en 61 depositada, se reune con sus subalternos para
fraguar la encerrona fracasada en la noche del 35, y fracasada esta procede a dar el golpe final con 13s resulta,dos
ya conocldos que han de repercutir hondamente en el desarrollo iiorrnal, tranquil0 y eficaz de la magna labor empezada bajo tan buenos auspicios.
&Que cambio tan trascendental se habla operado en
mi condccta en esos dos dias?
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&Quedes6rdenes se habian producido que motivaran
tal cambio de frente por parte de Moreno?
~ H u b osaqueo, robo, pillaje, atropeilo a ias propiedades 0 las personas, que justificakan tal actitud e hicieran
necesario el inicuo cuartelazo para evitar aquellos desmanes?
No hub0 absolutamente nada que justificara tal procedimiento. Ni mi actitud habia cambiado, ni hub0 des6rdenes de ninguna naturaleza.
La confianza absoluta de nosotros en la, lealtad de Moreno y de la guarnici6n de Santiago, como corresponde a
quienes s’lnceramente se comprometen a una causa comun
de tanta trascendenda nacional, c9mo la nuestra, les permitio proceder en la forma alevosa y cobarde que el pueblo
entero de Chile conoce y repudia en la forma energica que
ha sabido manifestar a pesar del estado de sitio, de la Ley
Marcia1 4 de 10s numerosos muertos y heridos en Valparaiso y Santiago. El pueblo continuara def endiendo energicamente el ideal socialista y 10s picaros como Davila, Moreno
y demas comparsa, que desprecian la opinion pGblica, recibiran el castigo que merece su cobarde actitud y desleal
comportamiento.
Termina el telegrama de Moreno con ias frases consabidas: “ a t e comando adoptara energicas medidas para
mantener la tranquilidad y el orden”. Es decir que, desde
la partida se vulnera el principio civilista, de que tanto
alardean, ya que el comandante en Jefe del Ejercito se
apropia de las atribuciones policiales inherentes a1 Ministerio del Interior, el cual de hecho pasa a segando plano con
la actituc: de mandon asumida por Moreno.
En cambio durante las dos semanm que perrnanezimos
en el gobierno se verificaron dos y hast2 ties remiones pbblicas a1 dia, sin qiie se cometieran des&-denes, ni muzho
menos fuera necesario disolverias con medidas cie rigor.
Ello se dobia a que el pueblo creia en la sinceridad de nuestro credo socialista y nos ssbia capaces de realizar el programa prometido sin meter al pais en ,esta,do de sitio, ni
mucho menos proclamando la Ley Marclal, e x n o hn tenid o que hscerlo el popular gobierno presidido por Davila y dirigido desde la sombra por la camarilla de mediocres que
mueven y mnnejan al general Moreno y s l flamante MInistro de defensa y ex-presidente de la Juilta derribada por

D e s c o r r i e n d o e2 v e Z o

43

la mismcb camarilla, nuestro ex-amigo, compafiero y camarada, general en retiro don Arturo Puga.
Lo anterior explbcara a1 pais y a la oCicialidad digna,
ajena a estos manejos, por qui! habe 6e salir del Ministerio y por que voy en camino a la Xsla de Pascua. La mediocre camarilla se sentia reventacia eon mi presencia en el
Ministerjo de la Ijefensa Nacional; era, necesario cederles
el puesto aunque para ello fuerct necesario engafiar y envilecer a Is guarnicion de Santiago para ecMrmela encima
y pretender haeer oiro tanto con la Gpiniin publica, que
bastante me conoce y que ya ha sabido manifestasme su
adhesi6n.

Antes de terminar quiero agregar dcs palabras para
lamentar la desgraciada declaraci6n de! Director General
de la Armada, Almirante Jouanne, la cual tambien se registra en la pkgina 7 de ‘“La Neci6n” del 17 de Junio, solidarizandose con el golpe de mano de Moreno y comparsa.
Es muy sensible que Jouanne, mi amigo y compafiero
desde la Escuela Navai, con quiea me veia diariamente, recien se haya dado cuenta de! des6rdez y anarquia que reinaban en el pais el dia jueves 16, es decir, el dia preciso que
e n mi oficina le dije se diem curso a su retiro de acuerdo
con su renuncia presentada a mi llegada a1 Ministerio, a
la cual n3 di curso en esa oportunidad para que no saliera
en forma desairada. Le agregue que en vista de yue von
Schroeders no aceptaba la Direccicin General, telegrafiara
a1 Almirante Rogers para qne s: trasladara a SaGiiago a
hacerse cmgo de la jefatura. Grande fuli mi sorpresa cuando se pyesento a la Moneda, en represenlacion de 10s revoltosos, el Almirante Jouanne y su Jefe ,de Estado Mayor,
a quienes constaba la falsia de 10s cargos en mi contra y
de no existir anarquia en el pais. Sin embargo, ambos na
titubearon en dar este pnso desgraciado y desleal, y Souanne de engafiar a la opinion publica con (el manifiesto “La
Marina a1 Fais”, en circunstancias que la iotalidad del
personal de esta instituci6n esta completainente ajena e
ignorante de 10s sucesos ocurridos en Santiago la noche
del jueves 16 de Junio y de las actuaciones de sus jefes en
esa noche triste e ignominiosa para la guamicion militar
de Santiago.
Soy un convencido. de que, a1 saberlo, la Marina ‘nunca
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hubiera liecho causa COmdn e m sernejantes personajes par~ fin 9s tnii delemables y mezquinos.--M. Grove.
n

x

n

E! esmpafiem de destkrro sefior Eugenio Matte tamb W . I.jgraba enviar dos cartas; u m dirigida al general Art w o Pugn y la otra al seAor Molasco Chrdenas, que SP In-

sertxi

t,

ccntinuaci6n:

“A bords del “Araucano”, en visje for-zado a 1 1 L s ! ~ de
FZP C U *---2,7
~
--~?1-1932.
Seaor Arturo Puga.-Santiago.
“8efiar Pixga: No puedo dejar de recordarle que el jueves 16 9 ~ presente,
1
cuando se habian sublevado las tropas
de algl.1n;s cuerpos de la czpital contrc la Junta de Qobic-rno que Ud. presidia y de la que yo formaba parte, aceptaMOS la proposicidn de parlamentar sabre la base de absolutas garmtias para las persoaas, en especial para’el Corane1 Grove y para mi. Como una nueva deferencia hacia Ud.
se siispcndieron soiuciones que, aunque graves y dolorosss,
hahrian impedldo que nucieos de oficiales impusierafi pnr
la fuerza, peticiones injustificadas y ajenas a la 6rhita de
sus funeiones.
“El referido parlarnento di6 por resultado la llegada a
la sala presidencial de un numeroso grupo de oficiales de
Ejercito, acornpafiados de algunos jefes de la Armada y de
Carabincros que venian a recibir de manos de Ucl. el Gobierno de la Repablica.-No dude que la condicih de fnl entrega era la base de las ya aludidas garantias.
“Graiide fuB mi sorpresa-cuando vi que el general Moreno, que encabefabk el grupo, pedia la entrega de mi persona y In. del coronel Grove, y afiadis que n2 habia ningunn garantiz. para estos prisioneros.
“RecordarB Ud. que me dirigi en alta vcz 5 Ud. pregunthndolr e n arxe quedaban las garantias para nnestras personas que habian servido de base a nuestra aceptacl6n de
sti parlamento con 10s complatados. Ud. respondi6 evasiv,?m e n t e y procedi6 a retirarse a su casa con aquel espectacular : “’Buenas noches, compafieros”, que le conquist6 11113
ovnci6n de la brillante y brava oficialidad alli reunida.
‘“le que& pensando, entonces, que Ud. habiz estima-
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do necesario aceptar sin condiciones lo que 10s oficiales
corilplotados pretendian. No puedo ocultarle que pens6
tambien que habia procedido usted con debilidad y, ade-

mas con extrafia ligereza, al aceptar, sin consultarnos, la
cspitnlacion incondicional.
‘‘Monientos mas tarde a1 ser conclucido preso 8 Dragones en un cami6n lleno de soldaclos armsdos, me df cuenta que comenzzba un periodo de vejainenes injuslificados
hacia mi persona que venia de desempeAxr uno de 10s m&s
sltos puclrtos del GoSierno del pais. Greo que sti eomiencia
le dirk clzramente que actuP con honestided, con e! mejcr
espiritlr de cooperacion, sin personalism-o y, porque no decirlo, con eficiencia. Nada de esto deiuvo a la oficialidad
mjlitar que, gozosa y a concien.cia, me hncfa evocar la silueta del capitan “San Bruno”.
‘‘AI B i s siguiente, cuanclo supe que Ud. aceptaba ser
Ministro de Defensa Nacional de la nueva “Junta” que encabeziba. presidia y clomiiiaba en absoluto DBvila, exwrimente dolorma sorpresa. Recordaba sus opiniories sobre e?te perscrnaje, a quien usted desde hace m u c h x dias ~ ? ? t e s
veia como inconveniente para integrar la Suzta d? Gibieyno, por su Bcentuada tendencia 8 reponer er, situaciones
preferentes a rr,a:os elementos de la administrnci6n Tbadez
y por sus reiteradas declaracicnes en favor del capitalism?
yanqui, que contrariaban 10s mas vivos anhelos de la opinion.
Dicha srlrpresa se acent,ub muchisirno, cumdo me result6 imposible ponerme en contact0 con Ud. con el exclnsivc. objeto de que se me dejara ir a Buenos Aires por largo ’cjempc,y en vez de eso, se me anunciaba por el 3,finistro
d o n V:ctor Navarrete, que seria relegado por corto tiempo
R la. Tslr, de Juan Fernandez.
“Despi?es de estar diez dias a bordo del “Lynch”, sin
tener ~ 3 , 1 2 1donde
~
dormir y lleno de incomodidad<esque la
qentllezs de 10s oficiales de ese buque hacian disminuir y ,
hwta olvldar, hemos sido trasbordadoq a est? hsrco para
ra ser !levades 3, la Isla de Pascua por seis meses.
Whora veo y mlro en todas sus prqyeeciones 10 ocurrido. Va m se trata de entrega incondiciona!; ya., no se tratz de que Ud. acepte algunas medidas provlsoriss. contra
@rove y contra mi, sino que Ud. aceDta que se nos imponga
el m8s cruel, el mas salvaje y el m6.s inmundo destierro.
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“Si, ahora comprendo bien que Ud. capitul6 el jueves
16, bajo una condicion “EL MINISTER10 DE DEFENSA
NACWNAL PARA USTED, EX PRESIDENTE DE LA JUNTA
AN‘I’ERIOR”. Desde ese Iihnisterio seria participe y complice
de ias injurias y vejarrienes que iban a cometerse contra sus

ex-compaderos de Gobierno, que en todo momento le demostrarm un apoyo y una estimacion considerables. Ud.
ajeno a1 !argo proceso revolucionario y a su ideologk, tuvo en Grove y en mi, amigos y sostenes. Nosotros nemos
encontrado en Ud. un “WEKDUGO”.
-‘Bien, sedor Ministro, le deseo exito en su misi6n.Eugenlo Niatte”.
+

S

i

c

“A bordo del “‘Araucano” en viaje forzado a Pascua,
Junlo 30 de 1932.

“Seiior don Noiasco Cardenas.-Santiago.

Senior Cardenas: Ud. no debe ignorar que fui yo quien,
antes del estailido revolucionario del 3 de Junio, invito a1
doctor Fajardo a participar en el nuevo Gobierno, para el
Ministezio de Agricultura, vacante el Doming0 5 en la maAana, propuso su nombre el doctor Fajardo y yo lo apoyk
gustoso.
“En vista de estos antecedentes, resultaba chocante su
incorporacion a la nueva Junta de Gobierno, pero bien
comprendo que la politica no entiende sentimentalismos,
ni pued? detenerse ante consideraciones personales.
“Pero hay un necho grave y netamente politico. El partido Democrats autorizo su ingreso a la Junta y acordo apoyar a1 Gobierno, bajo la condicion precisa de que se respetasen la libertad de opinion, de prensa y de reunion; B t a s
libertadee han sido y estan anuladas de un extremo a otro
del pais, so pretext0 de conjurar el peligro coinunista, que
bien sabe Ud. es una patrada que se usa para eliminar personas y lanzarles 10s anatemas de 10s pecstos y de 10s malvados.
“Su presencia en el Gobierno actual resulta, pues, injustificable y creame senor Cardenas, que ha de ser la 1apida de xu vida politica.
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“Piense en la situaci6n que le crea el hecho de seguir
vinculado a un Gobierno de rezcci6n imperialista y dictatorial, que para irnponerse a 10s trabajadcres que lo rechazan, ha tenido que hacer correr sangre chorros en las
principales ciudades del pais. No lo olvide, seAor Qrdenas, que la sa,ngre derramada es de hombres hurnildes, sin
am-biciones personales, que nada pueden esperar para si
rnismos, p r o que con fe de martires, han sacrificado su vida en arm del ideal evolutivo y constructivo que represen%a la Repbbii&a Sociallsta, hoy escarnecida y bulllada por
quienes la w a n cGmo pantalla de su sed de rnandones tiranicos y ambiciosos.
“Se que a diario crece el nilrnero de sus correligionarios que se avergtienzan de seguir unidos a la niieva tirania.
No se ofusque en la altura, Ucl. ha sido hombre de bien y de
doctrina. No reniegue en la hosa decisiva. Mas vale el
estado llano con hofior que el poster con rnancilla. OiTa las
vuces de sus correligionarios que deSean interpretax el sentir popular y alejarse de la actual tisania.
“Medite en quien le di6 c a b i h 8 su partido en la gran
jornzda liberadora del pueblo chileno, va en viaje ad mas
cruel e injusto destierro y que ese misnio hombre le dice
con toda serenidad, que piense bieai, y que se desvincule del
Gobierno que engafia y traieiona a, la gran masa de la opinibn y en especial a los trabajadores.
“La rueda de la fortuna no *est,A eiavada Aefinitivamente y pudiera ocurrjr que en otra vuelta, sus oirlos fueran
heridos con 10s gritos de “traidar”.
“Sigo crcyendo en su b r m a fe de honradez de convicci6n.-Eugenio Matte.

*

* * *
t

“A bordo del “Araucano”, en viaje forzoso a PascuaJulio 1.0 de 1932.

“Doble general Moreno Ladr6n de 6.-Santiago.
“Antes de llegar a la isla de Pascua, a donde Ud. p sus
cornpafieros, Davila, Lagcs, Merino Eenitez, acordaron
nuestra injusta confinacibn, aprovechare la tranquilidad
en que ziaveearnQ9para aclarar piiblicarnente su conducta
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sinieslict descorrierado el vel0 de tanta maldad como hipocrecla.
E: Gomingo 12 cie Junio despues de la gran veiacia, en
e! T~9iinniclpaly arites qv.e esta krminara, llego Ud. apresu7ada y nervdosa;iientc cn busca del. Ministro de Defenss
National, mi hermano Marmaduke Grove, para nvisarle quc
Zizbda cn ei Ministerio de 12 Guerra una reunibn d e iefez
y oficiaks de la guamicibn. Trasladados a ese Miiiisterio
Zugranios c ~ m p ~ x bLIP
~ ?grvpo
.
de o*Ficiales,a.lred?dor ~ 1 3v
tc. Adernds una ccmpafiia de! Regimiento Bnin. (Debo
j a r ejtablecido qne esta compafiiia no tenia por qu6 estar
a esas horas en ese recinto y fue llevada alli, segail puctinios esta’clecer “para apresar al Ministro”) .
En. el despacho del sefior Pvlinistro, Ud. en representacjbc del Eiercito, cc~niocomarxiaate en jefe, tom6 l a pa! a b r ~y
lc sigrriente, segan version taquigrhfica que sc
IC tomb:
‘‘Xl E j BrcSto. seAor Mini?tzo, exige una participaeion
r?is.ecta cn la, xloliticr, de la Junta de Gobierno. El Ejercito,
sjcndo e1 responsable de este movimiento se estima su tutor, por IC tanto exige que se le informe de la marcha y
? ’ I ~ D O qur se I? de”.
Ei sefior Ministro le mnnifiesta que en ningun cam el
a. p-rslon?r E? T R Jorcta de Gobierno c m esLns pcdido?,
lme que d l a era compuesta de hombres hor?orables que
contahan con toda la confianza y no aceptarian por ningiln motiT-a irnposlcicnes que su dignidad rechazaria. Ud.
habli I!nevnrnente expresando que sus palnbras io hcbian
tralclonado, per0 el fondo de la peticion era el misrno. Total Que Ud. no sahia lo que decia, como 12 veremos i??a,5zde-

lante.

En nste est?ds Zss ccsas, el eefior Mjnistro les plante6
una cne-ii5n Fre-ria. Los particlarios del Gobierno que se
pongan P la izquierdn y 10s contrarios a, la derecha. Para
mi. observadcr impartial, IuC n?uydiirertido ver las dudas de
cse block que no encontrb en Ics prirneroe momentos a .que
iado poncrse. T x s se . f ~ r ~ a :a2 lad Cerecha: Lagos, PvTerino
Beiitez y Gadoy. No pasaron m&s opesar de que 1,ngos eon
insistencje !es 1!-.msba a su lade. Uno, el coropel Elfas -leJaso, auegid al medic y ctijo qce el babia ido a esa reunibn
porhr,ue no se encontraban. garantidos, pues a un hermano
suyo le liabian quitado el puesto en uno de 10s Ministerios.
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Otro coronel de Artilleria, Rene Psnce, dijo a el se le habia engafiado. Arturo Merino Benitez, m&s vivo, clijo:
“Todos somos partidarios del Gobierno, pero yo me re-

tire del puests d e Jefe de la Aviacion”. (Conviene dejar estsbleeido que Merino Benitez, xcnos que nadie debir, haberse rnezclado en else asunto, puest3 qne niiiguno habria
hecho por el 10 que el coronel Grove hiciera tan gentilmentc,
reincorporaaadolo y ponienuoio ai frente de ios sewicios

aereos. FAerlno Benitez habia prometiclo estar cincF alas
como re!mbi?iiaciOn y dezpues renuncbar. E! plazo vencia @1
diez de Juni:, sin embargo, no lo Jiizo y prornovi6 esta FCUni6n para evilarlo. Largo seria relatar 1s comicidad dc esta
reunibn, provocacia por toda su corte, razbn por lo que nie
re ferire e a iineas generales) .
El seAor Ministro, gentilrnente, accrrdb no tomar ninguna rep?esalia.
1
$1 lunes 13 de Juiiio estuvo TJd. a las clos de la tarde en c3sa del coronel Grove, ddncloiios toda clase de espli@scicr?esmanifestandcnos que lo consiclerasamos como
un amigo siiicero, que era desdc tiempa ntras u!: gran S G ciajisba, que seria nuestro principztl cooperador, prometietirr,o soldado, ser leal a la causa. Con estas dcclzracioncs CLpontancas de su parte y ISS ankcedentes que me hahr’a ctad:: EU prinio Eduardo Quevara, PIP arnigo, sobre su persona
Y creyendolc since~o,olvidamos sus rnaquinacjoncs an?criores.

mislria taide en la.sala de! Mindstm c?c DpIe:zs&,
vo m&-spuntual que de costumbre. Conversrj conniigs mznifestandome que le dijera al coronei qns a o lo
separai-a del Ejercito y que yo irlfluyera ante 61 para que
20 se tonia;an m@diciasdisciplinarias err su contra. Me reiter6 sus promesas del lunes pidiCi-jdome n u e m m e r ~ Lque
~
yo conversara con mi hermano antes que Ud. entrara en
audiencia. En estos instantcs entra el exUd. IC manifest6 io niismo que ine b M a pe
hicferon Uds. despues con el mayor Car?os MillBii? Entre
seis cfici~Iesde Iz‘anterfa y 1x1 primero lo tornaron y tenikac?olo sujeto e inmbvii, otro cficia! que sabremos nibs
tarde cjuien es, le descarg6 un feroz gdpe en el crime0 que
por poco no lo pzsan 3 la otra vida. Acto sublime de, 10s
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oficiales R sus Ordenes. Ko hare inas cornentarios sobre este salvajismo.
No hubo necesidad de que nosotros hablaramos con el
coronel, de antemsiio lo liahia perdonado y lo creia a Ud.
sincero. Instantees Aesy~-& el seaor Ministro entra a su despaclio y Ud. le rc’tlueva
ad-hesibn, sin embargo, Ud. sigui6 ccnspirando a e?pnldas d e sii jefe, que hahia, depositado en ustcd to&n su confianza, y lo mas criticable de todo,
nermitjs que se ie c:nlumainra. Examine y regase su conclencia, por la u%?ie, ~uzindoe;te entre su familia y reeuerde la infernis que nos ha hecbo de tirariios st esta isla
y sin deiornos t r a m n s d a consigo, ni despedirnos de nuestras espcsas e Inijos. Su reina,do sera efimero, no lo olvide.
Los gobierno.5 sin base e n la opinion tienen forzosamente
que mer. L a Rephirbijca, X~cialisca 110 marc‘nara con Uds.
que estfm & . I V W ‘ C I ~ Cde
O ~ eIla ni rnenos por lss medidas draconianns tomz,das cn contra“ 6:: 10s ciudacianos.
bles. Arriagada, coronel
es Prias del rnismo cuerpo,
llevando noticias falsas,
diciendu que todos se ha.kii-?,n plegado a l movimiento, prorluciendo el descopcierf 9. ~;u:mdo la opinion pdblica este
orientad%no hay d w k , q ‘ ~ eUd. 1; sus cbmplices recibiran SIX
~leR@idG
cssli~cr.
Lra pzrte Arriagada interrogado por
mi si yo podia ir
a 10s oficiales de la guamici6n me
conlesti ~I;P 1-3
;i’yL%!inagarantia. Su traicidn fu6
premisda pox Uds. cor, la. Intendencia de Santiago y sil asc e a m a qemr?,i. E! tie-zi?o se eneargara d e mosirar a Uds.
euales s 3 n nntc la cpi~l%lbde fodo el pais en cow-pafiia de
su luga~tenienteM? r i o T;v-avd 9 diem&scomparsa.
Par? terminar, dobie g e m r ~ lAgusfin Moreno Ladron
de B., COE todo e? poder que t m & i s en vuestras manos, siendo vuestro pflsioxro, obrad coni0 os piazca, ten6is en vuesBras manos !as represalias.
Hasfa mi pr6xima.-Dr. Jorge Grove V”.
*

*

I

En I? mad.rngada I%].
d.ia 5 de Julio avistamos la, isla
de Pascua despugs de die;: Is~gsosdias de navegacidn. Cabc
aqni haccr un comentario refel-ente al torrecto tratamiento
que nos’dieran el sex^i,nrClavel y demas oficiales del “Lynch”

I
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A bordo del ((Lynch” fuimos atendidos con toda Corksia. Las atenciones que se nos dispensaron en este barco han
dejado en nosotros grato8 recuerdos, puw, en ningun momento se nos hizo sentir nuestra calidad de detenidos, sin@
por el cantrario, se nos consider6 corno amigos. El comandante Clavel nos invito w slmorzar a su camara, los oficiaIes nos cedieron sus camarotes y no se nos tenia sometido
a ninguna vigilancia. Los ingenieros de la nave nos invitaron tambien a un “gallina party” y en general el ambiente
que nos mdeaba nos hacia olvidar por momentos la incierta
situaciin en que nos encontrabamas.
Pccos momentos antes de ser transbordadx al “Arauc a m ” se nos despidi6 con una copa de champan y se formularon V Q ~ O S por nuestro pronto regreso. Nos despeclimos
agradeckndo mug sinceramente todas las finas atenciones
recibidas.
A bordo del “Araacano” fuirnos recibidos en el porta!6n
por el cornandante seAor Elizalde. A continuaci6n se nos
indico nuestro alojamiento que corwistia en un carnarote
para cada, uns y una camma cornfin con su mayordomo
respectivo. Fuimos notificados por el segundo cornandante
sefior Carvallo que nos quedaba prohibido salir del radio
que cozo jefe nos sciialaba. Nos llam6 la atenci6n desde d
primer momento el despliegue de fuerza armada que se destinaba a nuestra cusbodia. Pio podiamos ir a ninguna p a r k
sin0 aeornpaiiados por un oficial y un rnarinero armado;
esta medida llegd hasta el extrexno de hacerla extensiva
aun cualzdo se tratara de nuestras necesidades m& privadas. Nos seguian como sombras a la peluqueria, a1 baAo y I s
que parece increible, eran nuestrcs inseparables acompafiantes cuando ilciamos a1 W. C.
No hag duda qui? es ingsato el papel de carcelero, m8a
aan cuando se Ilega a estos extremos. En varias oportunidades aai. lo msnikste a1 cornandante Elizalde, haciendole
presente Que no era propi>, aue individuos que llcvaban el
uniforlmr: de la, Mzrina de Guerra, desempefiaran tan denigrantes cornisiones. El cc;mnndante Elizalde pztrecia desconocer la dignidad de funeiones a cp? obliga el uniforme -g
mas aBn 10s galones de oficid, ya que a pesar de 1a.s comfderacicngs que le hice valer, no tuvo inconvenient, en con0
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tinliar ordenando a sus oficlales sabalternos la exagerads
y ridicuia vigilancia que cornento. Siineerarnente lament%mos la sitrraciGn bochornosa en que este jefe colocaba a s u s
subordinados a1 impartir 6rdenes de esta naturaleza, pero
el ccnqmrtsmiento del cornandante Elizalde permite pensar
en el desconocirnento absoluto clel respew personal y dignidad profesianal a que tfxici individno tiene derecho en el
deemperlo de sus funcioms, &an dentro de la mas esstricta
disciplina. Clam est$, que esto es hablando con un criterio
diferente a1 sustentado por el cumandante Elizalde.
Durante la navegacibn, 10s pocos oficiales arnigss que
se aceraban a conversar con nosotros eran pronto interrumpMos con la lkgada de un ordenanza que les comunicaba que el comandantje 10s llamaba. Segdn nos informaran
posteriomiente, les estaba prohibido conversar con nosotros,
salvo lo estrictamente necesario en el servicio.
Un dia, en reunion de oficiales, el teniente sefior Olsen
Ye manifeetb a1 cornandante Elizalde que 10s presos eataban
escribiendo y esa correspondencia en vista de las filtracione$ Que existian, era posible que llegaran a su destino y giie
en tai situacidn era neeesario tener cuidndo. El cornandante
Elizalde, en apariencia, no di6 mayor imprtancia a1 chisme,
pero, no obstante, orben6 redoblar la vigilancia, segiln pudimos observar.
El irltirrao dia de nuestra estadia a bordo cvando ya el
buque e s W m fondeado, el cornandante Elizalde nos invito
a almorzar a su csmara. Seguramenk con esta invitaci6n
de ultiwi ham, trataba de borrnr la niala impresi6n que su
act.ua,cibn podia merecernos.
En e1 curso del almuerzo nos msnifest6 que para nuestra segufidad iria personalmente a instalarnos a la isla,
aprovec3endo a t e viaje a tierra para dcjar debidamente
corrstitubdss 1% antoridades.
Cuando ya todo estaba a m l a d o para nuestro d e s m barco e n la forma anunciada por el cornandante Elizalde,
una brka fmportuna vino a amenmar la pericia profesionnl
de este jefe, que temid que el buque garreara y se fuera a
Ias rocas. Justifinba este ternor atribuyhdolo a1 tamafio
del buque, que seegtin 61, no gusrbaba proporci6n con el tamafio de la helice, que era mny pequefia. i N o seria que tambien era pequefia la confianza que este jefe tenia en si
mismo?
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El heeho es que, el cc;mmciante Elizalde, cambiando
por cromylet9 de opiniSn resolvid Ievar anclas para ir a desernbslrcnr a la Peroume, puerto que queda a1 otro Iado de Ia
isla, lo que nos signifieaba nn trayecto de nueve horas 8
caballo para po3der llegar hwta la.poblacibn.
La Ilegada de Mr. Smith, representante de Williamson
&- Cia., nos saiW de este contratiempo, ya que insinu6 d
cornandante Elizalde que podfa fondesr sin ningirn peligro
en Hanga-Pico, pnerto de Ia Compafiiia, indicaci6n que e1
cornandante acepti.
Cerca de las siete be la tarde dsembarcamos junto con
fas autoridades qne se nos habian dado a conccer a bordo
del “Araucano”. Poco arites de desembarcar caaprendimos
que habiawms sido engafiado For el cornandante Elimlde a
juzgar por Ias declaradcnes del segundo comaEdante Carvzllo, quien a1 despedirx de nosotros y al manifessarle fas
garantixi prometidas por el sedor Elizalde, se mostro extraiiado, pues dijo haber soido lo contrario y que era conveniente que averiguaramos lo que habia de efectivo.
Interrogado 21 respzcto el sefior ElizaZde, nos rztific6
rrerviosarneate las declaracfones anteriores de cornpletzs
garantias. Los hezhos han coonfirmado qae este jefe fue fa?so, pugs habia dado RI teniente Ugarte, por escrito, 6rdenes
tiistintas de las que nos cornunicara.
C x n o decia, nuestras supwsiconas de que hsMamos sido
engabades con resperto a las garmtias que ss nos d a r i a ,
eran plenarnente eonfimadas por la forms altaners y des. comedida que e! teniente de carsbinefos Zorge Ortiz Ram:rez empleaba a1 notificarnos que alistAramos nucstro equipaje pwa ser registrado. La protesta de M.-,tte y Chzrih,
a1 coiisiderar este nuevo vejarnen y el reclamo opo”1 cuno
ante el teniente Ugarte, del cormel Grove, him Cesissfir
a Ortiz de sus prop6sitas con muestras de mal disfmzladn
contrariedad.
Aquella nixhe no tuvirnos O t r a forma cie taormir que les
sillas de la casa de la gerencia de WiIliamson & Cia.
El seiior Smith, a pedido nuestro, nos habia cedido gustoso una pequefia casita, €?e tres piezas a1 lado de la, suya
donde habrfamos quedado maig Men. La lkgada-del teniente
sefiar Ugarte eEa noche lo him desist& de sus propdssitos,
p e a , st ia mafiansb siguiente nos c~munic5qtre habfa r-?cibido un8 carta de la gereaeia de su Cornpailfa en que se le
‘
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ordenaba no dar alojamiento en el recinto de la concesi6n.
La, famoss carts era solamente un pretexto, paes, solo se trataba de In presidn ejercida indebidamente pcr el teniente
Ugarte, que hizo desistir a1 sefior Smith de su prcmesa.
En estas condiciones qcedamos dos dias y sus respecti-

vas noches, aIojados en la propia cas8 del sefior Smith, donde fuimos muy bien atendidos. Las gentilezas del sefior
Smith y su sedora esposa durante nuestra estadia en I s
Ma han comprometido nuesZura gratihad. Los hijos de la
noble Albion donde quiera que se encuentren, se distinguen
por su amplio espiritu hospitalario.
A1 tercer dia, por orden del Gobernador, nos trasladawxs a una casita que cediera graciwamente el nativo Urbano
Hay Belmont, contigua a1 cuartel de Carakineros desde
doride se nos accchaba cmttnuamente.
Instalados en nuestra, nueva viviende, comisicnamos
a nuestro compaAero, teniente Carlos Charlin, para que
fuera a rt-clamar 10s viveres y las especies que se nos habian
nsignado para podei- vivir medianam-ente y de las cuales el
e;o%ernacs:or omitid de entregar 5 frazadas y 5 colchones,
pix 10s que el coronel Gro~aehabfa firinado recibo a bordo,
y 110 obstante, eraii uszdos coin0 propios por 10s elementos
de tropa a su cargo.
En sus gestiones por conseguir la entrega de 10s que nos
carrespondla, el teniente Gnarlin se present6 a I s Gobernacidn encontrhndose alli con el teniente de Carabineros, a,
qukn s? d!rjgi6 ccts:ci.smeiite diciendole: Seaor.. . . per0 fue
intzrrumpido violentaxxente por Ortiz que le dijo:
“Yo no soy seAor, soy tenicnte de carabineras”.
“Bien se ve, le respcncli6 Charlin, que es Ud. tenieiite
E: Carabirieros”.
Pasacio este primer iacidente, el teniente Gharlin remd 1% entrega de 10s efeetcrs a que nos Exemos referido,
igi6nrb.m a! teniente Ortiz en h s terrrzinos siguicntes:
&Noestark entre las ccsas de ustedes un bultito de 5 eokhoRES y 5 Trazadas? Le pregunto pwque no ha llegado a nuestro poder y b!en puede s?r qne inadvertido liaya pssado
a poder de wtedes. E! teniente Ortiz contest6 soezrxrer,te y
e n b e otras ebsas de msyor calibre le dijo: iQi16 t e has figurxio, h.. . . . . ., que somas ladrones?
Te voy a llevar donde Ugarte a lo que Charlin respondi6: “X:acla tengo q,ne Haacer GIJLZ 61”. Ortiz, ei?tme.?J, a gran-
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des gritos Ham6 a Ugarte, qui& asomandose a una de las
puertas de la Gobernacidn, en vez de Ilamarle la atencion
a su subalterno por el lenguaje poco culto que usaba y que
solo no significaba una falta de respeto sino de disciplina,
se dirigio a Charlin y en tono agrio le grit6: “Callese sefior,
ustedes son reos y no tienen derecho a pedir nada. Deben
aceptar lo que nosotros buenamente les entreguwms”. Sin
afiadir m&s, di6 vuelta la espalda.
El teniente Charlin, despuds de recibir lo que “estas
autoridades” quisieron darle, regres6 a nuestra casa, contandonos lo sucedido y haciendo presente que en vista de
lo pasado no se encargaria de ninguna diligencia que tuviera relaci6n con 10s sefiores Ugarte y Ortiz, en vista de lo
cual, queue encargado de atender todo lo que con ellos se
relacionara.
El incidente habido con el teniente Charlin nos produjo viva. indignaci6n y motivd la nota que el coronel Grove
le dirigiera a1 Gobernador, teniente sefior Ugarte, en 10s
siguientes terminos :
“Isla de Pascua, Sabado 9 de Julio de 1932.-AI Gobernador de la isla, teniente segundo de marina Fernando
Ugarte.-Presente.
“Ayer fue a .esa Gobernaci6n el teniente Charlin, comisionado ante Ud. para demandar 10s viveres, mantas, fundas y otras especies que debiamos recibir segun recibos firmados por mi ante el contador del “Araucano”, que aixn n o
estaban en nuestro poder.
“En espera de hablar con Ud. tuvo la mala idea de haoerlo con el teniente Ortiz de carabineros, a1 cual pidi6 se
sirviera dar las facilidades a su personal para entregarnos
algunas de las especies que pudieran estar en su poder. Esto
bast6 para que el referido teniente Ortiz lo tratara en forma
descomedjda e impropia de las circunstancias en que nos
encontramos.
“Como el teniente Charlin le manifestara que iba para
hablar con Ud., el teniente Ortiz llego hasta pretender a
que lo hiciera por la fuerza, lo que no hizo en vista de Ia
actitud con que fue recibida semejante arbitraria pretensi6n.
“Llamado Ud. a gritos por su subalterno, el teniente de
carabineros, Ud. comparecio y no sup0 hacer morir a flor de
Jabio la palabra hiriente, grosera, propia de 10s arrabales
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chilenos, con que el teniente Ortiz le dijo, en presencia de
tropa, rcfiriendose a1 tenlente Char1iT.I: “Este h . . .. . viene
a pedir que le entreguemos, eic.”.
“No me extrafia que tales cxpRsiones partenezcan ai
vocabixlario corriente de este subalterno suyo, sino que indigna que esta inicua actitud fuera tolerada por Ud., autoridad superior de In isla, a quien-hemm quedado entregados
por entero y de cuya entereza y rectitud nos qued6 garante
el comandante del “Araucano”, capitan de navio hliguel
Elizalde.
“El que el teniente Charlin sea el m8s joven entre nomtros, no significa en absoluto de que no se le pueda ofender y
faliar eI respeto, que todos y cada uno de nosotros tenemos
e: derecho de exigir y que hemos sabido conquistar.
T o r la presente dejo estampada mi firme protesta por
cuant.0 dejo dicho, reserv-dome el derecho de renovarla
cuando termine este period0 vergonzooso de la politica en
nuestro pais y contemos con autoridades y tribunales ante
10s cualr,i: Sean OidaS las personas hsnorabks y castigados
los abusa,dores.
“Las especies que nos faltan son las siguienks: 6 mantas n u w m y 5 colchones nuevos, entregados espeeialmente
para nuestro us0 por 10s Arsenales de Valparaiso, segim lo
manifesto el comandante del “Lynch”, capitan de fragata,
Lautaro Clavel; dos faroles y aceite, destinados especialmente para nuestro us0 a bordo del “Araucano”, por el teniente hgeniero Spoerer de orden del eapitan Garvallo;
rn paqueie de clavos entregados en las mismas cmdiciones;
5 cajas, agregadm especialniente e n el “Araucano”, de orden
del prapio comandante Elinlde.
“Q&uedaa1 criterio de Ud. ordenar se nos entreguen las
mpecies znteriores destinadas por orden de la autoridad
superior para nuestro us0 particular, con lo cual desaparece
la indicacion hecha por Vd. a1 teniente Charfin, a1 decirle
que: “eomo, presos debemos aee3tar lo que buenamente
ustedes nos quieran dar”.
“Termino manifest&ndole qne haremos responsable a
Ud. de cua1qui.w atropello que recibamos y qun solamente
nos entenderemos coil Ud. p a r s cuanto se relacione con
nuestras necesidades durante la permanencia en esta isla.
Nuesira calidad de detenidos politicos y nuestra linea
de conducta seguida sin interrupcibn por la senda del ho-
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nor y del deber, obligan a cualquiera autoridad, maxime a
un oficial pundonoroso, a guardarnos el. respeto que merecemw y darnos las garantias a que tenernos derecha.
“Saludz A t k . a Ud.-Marmaduke Groove”.
Insta!ao&s en la casa que se nos habia designado, recibimcs crden de e s p r a r al sefior Ugarte. MAS o menos a las
57 horns, nlientras a pocos metros de ahi se sentian ias
ametral!a.c?oras ensayar sus fuegos, reciioimos al Gobernador, teniente sefior Ugarte y a1 s e f i o ~Silva BarSoza, quien
de Gobernador designado e n Santiage, hz?5ia pasado a, Secietario de !a Gobernacijn.
Comenso por decirnos que Cramos rem politicos, lo que
Eageiiio Matte reChaz6, dici6ndole: “Permit,ame, en ese “erreno no poclm?~osescucharZe“. Issisti6 el Gobernador y
Matte voKvi6 a interrumpirk nuevamente, entonces, vio\ lentam-eqte Us:aste erdenb a1 secretaario x f i o r Silva, hacer
sa!* a b%tte a1 coiredor de !a cam. Silva cumplib la orden.
(Ambos visitantes estszkan armados) .
Ugarie contfnub diciendonos “que tenia arnplian instrucciones y per bien y tranquilidad del pais, niaguns Be
10s reos debia saiir vivo”. Euego manifes+,S que consideraba una amenam la carta de mi hermano y que no se dnjaria atropellar nuevamente.
La brusca salida de Matte tmjo por consewencia que
el tenierte Charlin y yo nos dispusikramos a abandcnar la
sala en sefial de protesta par ese abuso de autoridad, y sin
duda, el cormel Grove y el mayor en retiro sefior M111aii
habrian s e w d o igual tern-peramento a nct mecliar una invitEci6n del sefior Ugarte que nos pidih le oye3m-nos. El Gobernador dirigiendose a MillSn y a nil, nos d i e : “Utl-s, son
unos caballeros, per0 Ics dern&s son comunistas”. E! cmone1 Grove torna entonces la palabra para agmdecerle tal
calificatrvo, que por otra p a r k , est& ya clemasxirtdo explotado. Refiri&Klose a sa nota dice que debe hacer presellte que
no es inwlente ni irrespetuosa y que sSlo encierra una petici611 de amparo a la prirnera au.toridnd de la, isla en vista
del atropello cometido p o r uno de sus subordinados, y ~cjue
l
no estaixos dispuestos a soportar mevCs vejamenes.
“Si 6% asl,-responde
UgartJe--en lo sucesivo pueden
entenc!er,ce directamcnte conmigo” y antes de retirarse nos
comunici que de todas man.eraq queciariamos sometidus a
un estricto regimen, menos mal que no empie6 la palabra
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“carcelario” que era como en verdad habrfa correspondido
designarlo.
La actitud hostil y la amenaga de atentar contra nuestras vidas nos hizo perder toda esparanza de garantia de
parte de e@taautoridad.
AI dia siguiente recibimos un decreto en el que el seiior Gobernador nos fijaba las condiciones que kndriamos
que observar.
A continuacidn copiamos el decreto en referencia:
“REGIMEN A QUE ESTAEAN SOMETIDCS LOS
RELEGADOS”

“l.-Los sefiores Marmaduke Grove, Jorge Grove, Eugenio Matte y Carlos Charlin tendran como casa habitaci6n la pertenecienie a1 ciudadano urban0 Edmonds.
2.-Duraate las horas de luz solar quedan autorizados
para traficsr por el recinto de EIanga Rca, tomando la caIle Poli:*arpo Toro desde la pueita roja que separa Ics t@rrenos c?e la Conipafiia hasta el final de ella. La calle Corbeta Baqmdano en toda su extensi6n desde la Plaza Presidente Ibafiez hasta el muelle Arturo Prat.
“3,A
la puesta del sol deberan recogerse a sus habit,aciones, quedaildo autorizado s610 el sefior Millan para transitar entre ambas c a s u mencionadas anteriormente, para
10s efectcs del rancho.
“ 4 . 4 i durante el dia o la noche quisieran ausentarse
de 10s iimites ifidieados anteriormente, deberan pedir permiso especial a la gobernacibn, con la debida anticipncl6n
para nobiificsr sobre estos permism a1 personal de carabineros.
“5.-DespuCs de la puesta del sol seran visitados en sus
domicilios por las autoridades que designe el Gobernador
o por el personal del euerpo de carabineros para cerciorarse que se hayan cumplido lads anteriores instrucciones.
“6.--La correspondencia que deseen enviar a cualquier
parte fuera de la isla, sera entregada con el sobre ablerto
8 la autoridad maritima y para su revisidn y control, quien
la despacharh a su destino.
“7.-Cualquier servicio o ayuda que necesiten del parsonal de !a Isla sera puesto en conocimiento de esta Gobernacibn.
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“8.--En general se dirigirhn a esta Gobernacidn para
cualquier asunto relacionado con su situacidn en la Isla.
“En Hanga Roa a 10 de Julio de 1932.-Fernando Ugart e Torres, teniente 2.0 Gobernador Civil.-Rafael Silva Barbosa, secretario”.
Las relaciones entre las autoridades de la Isla se haclan cadn vez m&s dlficiles, pues, el Gobernador, teniente
de marina Ugarte, encontraba toda clase de resistencias en el teniente de carabineros Ortiz. La tirantez de estas relaciones se hacia extensiva a 10s elementos de
tropa y era asi que entre marineros y carabineros existia
marcada rivalidad.
La calidad de 10s individuas a quienes esthbamos entregados y el ambiente en que viviamos, que no representaba tranquilidad alguna para nosotros, ya que nuestras
vidas estaban en manos de elementos de infima responsabilidad moral que no nos merecian ninguna garantia, queda plcenamente demostrado como el lector podra comprobarlo en la lectura de la carta que el teniente de carabineros, seiior Jorge Ortiz Ramirez dirigia a su jefe, general
Humberto Arriagada, y cuya copia a la letra se inserta a
continuacidn :
“Isla de Pascua, 19-VII-l932.--Sefior General don E.
Arriaga‘h V.-Santiago.
“Pvli respetado general:
“Ant6 todo quiero ser portavoz de mi destacamento, la
Tenencia “Isla de Pascua” para enviarle nuestras sinceras
felicitaciones por su ascemo, del que tuvimos conocirniento
navegando en alta mar, y a 1800 millas del continente. Fu6
este un motivo de regocijo y todos 10s carabineros que
componenzos este pedazo &.la Institucidn, lejos de 10s seres queridos, reunidos en la camara del “Araucano” brindsmos por nuestra querida Patria y por la felicidad del jefe que nos dirige con acierto.
“Pasando a otro tema, mi general, debo manifestarle
que el viaje se hizo con toda felicidad apesar del fuerte
temporal que 110s toc6 enfrentar navegsndo mar afuera.
“El lunes 5 de Julio a las 8.30 de la mafiana toeamos
tierra, despues de 12 dias de navegacion que nos parecier o n un siglo, debido a que era primera vez que tenia la
suerte de experimentar esta clase de viajes. Silva un poco
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nervicso e n el trayecto igdal q1J.e yo; p3ru ahora estarnos
bien.
“En la B:a de Juan Fernandez nos entregaron a 10s
presos que se encontraban a bordo del destroyer “L~nch”.
Ellos son Grove y su hermano, Eugenio Matte, Millan y
Charlin, total 5.
’%legando a la Isla procedi a notifimrlos, en 10s muelles cfe la revisi6n de sus equipajes, moiest8ndose sobreznanera Matte y el tal Charlin; per0 csto fa5 solucionado imponikndome energicamente.
“Aqai en la Isla les hice dar u3a cas8 ha’oitacidn a 20
metros del cuartel y tengo sobre ellos especial vigilancia,
siempre todos a la vista de mi personal. Se me advirtio por
el comandante del “Lynch”, sefior Clavel, que estos sefiores tenian el plan de fugarse de !a isla, por tal ralzdn no
les pierdo pisacla, a1 rnismo tiempe que dos parejas montadas me recorren la Isla en toda su extensick (18 k m . )
con el objeto de no ser sorprendidos p o r algfm buque. Para
el cas0 de que suceda algo anormal, debo mi general garantizarle, que no saldran vivos de la isla, y cumplire cuest e lo que cueste, con mi mision que me ha enconiendado.
“Es de mi d e k r poner en su conocimiento que el sefior comandante del “Rraucano”, coloc6 en la Gcbernacibn
de esta isla a un teniente 2.0 de marina, seAor Ugsrte, y
como Gobernador Maritimo a. otro del grado de guar&
marina de La, un seAor Mopaitik. Aunque he procedido
procnrando no inmiseuirme en estos asuntos y marchar de
acuerdo con estos sefimea, no lo he podido hacer y estoy
un poco molesto, al igual que Silva; porque parece qne eon
ignorancia o ma.lclrtd 10s dos marinos han invadido atsibueiones que no ies corresponden y despuks pretender captarse las siapatias de 10s rwxs con el eonslguiente perjuicio para mi buen servicio y el de mi personal.
“(1I Estimo mi general, que estos nombramientos estan
demas y muy mal elegkim 10s agraeiados, pues el Gobesnabor no puede estar sobre mi ni mmdar 10s ac*tos de mi personal y :os mios porque su graduaciQn es inferior a la mia,
(tenienie 2.0) y d s p u 6 s por su falia akoluta de. conocimiento ?orno autoridad administrativa.
Mi plitica y la de Silva habia sids iiasta ahora de entendjmiento y acuerdo mljtuo, per0 no podemos continuar,
aunquc si, mi generai, me asiste la cornpleta seguridad que
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Ud. solucionari a la, brevedacl esta situacibn proponiendo
ai Supremo Gobierno el relevo de esta, gente 0 la sugresidn
de esos dos puestos que 10s considera inneeesarios, puesto
que Silva es el hombre que viene para ese destino y que hoy
se encuentra apenado con la vaguedad de 3u comkion, tal
como me pasa a mi me permito progonerle lo anterior. Por
atra parte, hab+Ia acuerdo absoluto entre 10s dos y se le
mejorarin la situaci6n que bastante lo necesita y lo merece.
“(2) Parece que esLos nombrarnientos 10s acord6 el sefior cornandante Elizaide en el “Araucano” a raiz de un
Wnquete que les di6 a 10s presos en su cfim-ara reservada,
donde s? hizo lujo de &?rroehes y se bebio champagne. Eup e que Grove le pidid ese destacamento de marineros y aun

m h el nombramiento b e una autui9ciad naval por sobre
nosotl.os, embarcando, sin contemplaclones, rzl aubde!egado de la isla seAor Eagoiini. Aun 10s presos le hicieron esta peticidn a1 sefior Eiizalde porqw no encontraron. garantia suficiente para sur, vidas en la tropa de %arabineros y es For eso que el teniente segundo de marina y actual
gobernador se ha creido con el derccho y atribuciones para declararse autoridad autbnorna, no considerando para
nada lo que de a n t e m a m existe regiamentado para el buen
desempeiio del personal a mis 6rdenes.
“(1) Diclando la regiament,acibn p3r la cual deben cefiirse 10s xeos y no consider5,ndome para nada y ni siquiera consnlt&ndome. Veo tan absurdas estas dissposiciones
que para que Ud.mi‘general se forme una idea le copio la
parte que dice:
“4.--Se pasara una rcnda unica a las 20 hor-as”. Como
puede apreciarlo no 8 2 puede, segfin el, efectuar otras rondas y a 0tra.s horas: est0 es lo que yo no le acepto, puesto
que esas rondas 12s hare diariarnente y a distintas horzs.
Estimo mi-general, que lo contrario es ponerlos sobre aviso y darks ocasidn para que pretendan una mala jugada.
“Es muy corriente, ademas, verlo casi a diario corn-iendo con ellos. Esto y~ na lo eritico por mi, sino por mi tropa
que ve en ello un inal ejemplo y que estirno 13s hace perder
ese criterio que ies he incuicado con respecto a !a forma,
si se quiere terca, con que deben tratarlos (asi n o hay peligro que venga el ccinrjadrazgo y se fracase mi actaaei0n).
“Donde hay ni&s personas qiie las necesarias y donde
todos qiikren mandar se f o m n un ges6rden y puede ser
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causal para interrumpir el Cxito de mi cornision que en ningirn morr,ento he pensado siquiera pueda frustrarse mi Cxito. Dejo a su buen elevado criterio cualquiera solucion que
quiera clarle a este asunto y corno siempre cumplir6 mi misibn.

“Por lo demas estamos bien mi general, deseando que
cuanto antes se normalice esta situacion para el bien de
la Patriz que es lo de nuestra institucidn y Pamilias,en general. Tal cual como me lo orden6 le envio el preeio de cada racion para el personal 61 es de $ 70 mtensuales 0 sea lo
que en la marina llaman “racion de armada”. El rancho es
regular Cebido a lo reducido de la porci6n por individuo;
per0 se mejora condimentandose con productos de la isla
y tenemos de cocinero un nativo que lo confecciona. Mi
tropa esta contenta y con orgullo le manifiesto que cumplen fielrnente con sus deberes profesionales. Puede tener
confianzB en sus subalternos que sabran cumplir con su
deber en este zlpartaao rincdn de su Patria.
“Pasara largo tiernpo sin que pueda tener la flelicidad
de conversar por correspondencia con Ud.,mi general, pero quedamos confiados en el feliz reemplazo que dara a mi
exposicicin estos pequefios incidentes para tranqLI:llidad de
todos nosotros.
“Reciba el carifioso saludo de su subalterno y el dmeseo
de 61, como el de su tropa, de tenerlo siempre a1 frente Be
la supericridad de nuestra instituci6n.-Jorge Ortiz R., teniente 1.0 de carabineros”.
Tambien copiamos carta que el Gobernador; teniente
de la Armada Fernando Ugarte enviaba a sus superiores:
“Eanga Roa, Julio 2 de 1932.-A1 sefior Director del Litoral.--Del
teniente 2.0 Fernando Ugarte Torres.
“1.-Tengo el honor de poner enconocimiento de US.,
que por decreto N.o 41 de la Comandancia del “Araucano”
y en cumplimienta de 6rdenes radiotelegraficas de la Direccidn General de la Armada, fui nombrado autoridad civil
de la isla de Pascua en el caracter de interino, mientras
llegan las personas nornbradas en propiedad.
“Por el mismo decreto se nombra Autoridad Marftima de la isla a1 guardia marina de l.a, Guillermo Kopaitic.

D e s c o r r i e n d o el ve2o

93

“2.--Con anteriorfdad a estos nombramientos, habia
sido designado gobernador de la isla el wfior Rafael Silva
Barbosa, perteneciente el Cuerpo de Carabineros, quien hacia viaje a bordo del “Araucano” en compafiia del teniente de carabineros sefior Jorge Ortiz Ramirez, y ocho individuos de tropa del mism-o cuerpo.
“3.-En el decreto anteriormente nombrado, el commdante Elizalde, design6 a1 sefior Silva como secretario de
la Autoridad Civil, y a1 teniente Ortiz como jefe de carahineros, ordenando que su actuacidn debe ser directamenfe
a l.as 6rdeizes de la Autoridad Civii”.
“4.-Antjes
de desembarcar en Pascua, el comandante
Elizalde nos reuni6 en la camara para leer 10s nonibramieatos antes mencionados y tanto el seiior Silva como el teniente Ortiz se mostraron Wrfectarnente conformes con
estos ncmhramientos y a h , creo no equivocarme, muy
complacidos.
“B.-Una vez en tierra se procedi6 a la instalacijn de
10s reos y derflas personal, para lo cnal se arrend6.ma casa
para habilitarla como cuartel de carabineros y dos mAs para habitaci6n de 10s reos, quedando el resto del personal
viviendo en la casa de la subdelegaciSn que BS de propiedad
fiscal, incfuso el teniente Ortiz.
%-AI
dis siggiente de nuestra.Ilegada a lo ish se suscit6 el primer incidente entre el suscrito y el tenieate Qrtiz, i? raia que pretendid poseer a una de las empleadas que
habiamos tornado para el servicio del comedor, en su pima
ha,bitacicin que era a la vez la del sefior Silva y de su hljo
Jorge. Xiubo un cambio de palabras a1 cuai no le di mayor
importancia. Posteriormente, el dia 8 del present?, tuvo
otra Incident!? con el sefior Carlos Charlin, uno de 10s reos,
don& se insultaron mutuamente y origin6 una insolente
cart?, del sefiior Marmaduke Grove p x a el s~zscrito. F u i a
casa de :os reas y les hie? ver la gravedad qun encerraba
para ellos esa carm, com-o tarnbien que no toleraria ningnna c:ase de insolencias o exigeneias de parte de ellos, ni
pwa mi, ni para ninguna de las personas que me acompafinbar?. A esta reuni0n aslstio tambien el sedor Silva. AI
Cia sigixiente vino a mi oficiiia el 6eAor Carlos Millan para
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darme toda cIase de ex-plicaeiones por Zo acoontecido, prorneti@ndomeque en adelante n3 se repetiria un w o igual.
(1).

“7.-Posteriormente

el teniente Ortiz ha expresado sus

deseos dc licjuidar a 10s reos politicos y estas expresiunes

las tien.? especialmente cuando est& inflnenciado en la bebids. Tanto el suscrito COMO el seEor Silva le hemos hecho
ver Io nbsurdo de esas gretensiones. TarnbMn se ha mmtrado muy contrariado por el hecho de que yo y el seEm
Silva visitamos be vez en cuandD la casa de 10s presos y departimos con ellas nn momento.
“5.-Sace
cuesti6n de cwakro dfas resolvi trssladar su resicencia a1 cuartel, pero slempre corniendo con
nosatros. Los incidentes de palabras se suseitaban a diario por causa que todos raosotros conversabarnos can 10s
reos y Ilego a1 extrenio de interpelar a1 seiior Silva par el
hecho de haber permitido que sx? nombrara a otra persona
en su puesto, diciendole que seguramente Ias 6rdenes que
decia el cornandante EZizalde haber recibido de Santiago
eran inexactas.
“9.-Eace dos dins se fue a vivir a1 cuartel despuCs Be
producirsc up15 z;.c:sraeibn formal sobre lo dicho por 61. Barias deelaraeisr,es fueron oidas par el guardiamarlna seiior KopRittc sin que &I se diem cuenta que lo escuchaban.
Entre o t m s cosas ~ 3 5 0 : “El dia que\quiera yo me apodero
de todos, Incluso e! Gobernador, pues no le temo a sil 2metra!ladora, me bssta con mis e2ra5inas”. Como Ie hiciera
presente !a. falta de h3rr,bria qrre seria obrar en esta forma,
ne@ el haberse expesado asi, per0 no se f’ij6 que estaban
presentes e1 sefior Silva y su hijo, a quienes Ies habia dicho
Io oido por el gmrctiarnarina, sefior Kopaitic.
“10.---A !as reus Ies hiee instrucciones escritzs sobre
m s Iibertades en la isla, y copia de estas instrucciones-con
alpnnas modificaciones redacte para eonocimiento de 10s
czmibineros, ellas sun las siguientes:
(1) Es efectiva la visita de1 seiiar CarIos MiIMn al
teniente seaor Uwrte per0 es inexact0 de que le haya dado
esas expljczcfones que 61 dice. Interpelado e1 sefior Ugarte p x nosotros sabre este punto, que66 de rectificarse en
la prirnera nota aficiaf que mandara. Rststa hoy no lo ha
hecho.
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“A&emBs de la vigilancia an%esnambrada se patrullarB la costa diariamenbe, especialmente a las horas del crep&#culo,en 10s desembarcadei-os C;P la costa.-F. Ugar€e.R. Silva.
“AI recibir estas imtruccionzs el teniente Ortiz las
rompi6, en seguida Ham6 2. s‘tl tmpa y le dijo: “Lo que acabo de romper es una orden del Gobernadar, pero aqui no
hay m8s drdenes que las rsfas y yo no conozco a nitago-n Gobemador” La tropa le contesto: “Brava, mi kniente, eso es
t3e hombre”. Todo e s b lo supe psr el sefiar Silva 2t qaie-n
se lo cont6 el propio teniente Cktiz.
“ 1 1 . D e acuerdo con el sefior Silva y en vista de que
en esta isla no funcionaba Escuela P~bliea,remlvzvi nombrar al reo Carlos Millan para que se deserngefiara coma
profemr. A1 teniente Ortiz pareee que le molest6 demssla. do este nombramiento, gues hace clos dias me rmndo d-?cir con el seaor Silva lo siguiente; “Dile a Ugarte que no
plmche nombmndo profesar a Mill$n, porque de la, clase
lo voy a sacar preso con 10s earabineros”. La Escuela Ileva
dm dim de funeiomrnimto y atin no ha cumplido su promesa el teniefite Ortiz, per0 espem que la eumplir$ Inego.
“12.-A
10s pocos dias de liegar squi el teniente Ortiz
se cur6
la hora d e comida y estancitr cle sobremesa sac6
su revbher y le disgard un tiro a ux jarro que tenia en la
m % ~elo se5or Silva, pasmdo 18 bala a poea distancis de
su cabeza, incrtistandose ea el m r c o de la puerta c&e separa el comedor de Uil dornitorio doncie todavia se encuentra.

“13.-E1 dorninm pmxlo heron el teniente Ortiz, el
sefior Silva y su b i j o Jorge a alrnorzar a Vait6a. AI regre.=
e3 keniente Ortiz qde Ten% en &ado de ebrieclad le dispar6 un tiro a1 caballo que montaba el s a w ,Torrgc Silva,
eshncio en peligfo ae ser sacado de la montura,
“14.-r\bas antes, fuc5 una tsrde al,v5lcim y eomo viera unos corcleros que pastaban en su crater, les disparb un
tirci c9e revi5lver, vamgior&,nddse despuCs de SE buena punteria, pues s6io habia errado por m a cnartra.
“15.-El rmismo dia qlle fueron a V a i e a fui en fa tarde en crnp&-ia del gwudiarnarina Kopaitic a conversar na
rat0 con 10s reos. A1 regreso estaban cantando unos nifiw
en la p e r k de la em8 de ellos, y el teniente Orkiz que ha-
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bia llegado a1 cuartel, les dispar6 un tiro para hacerlos callar porque le molestaba la bulla.
“A1 llegar a comer se reia por el hecho de su gran valentia, de haber disparado a la casa de 15s presos para ate-

morizarlos.
“lB.-Ayer en la nache despuQ de comida quedaron
converssndo en el cornedor el sefior Silva, y el guardiamarina Mcpaitic, cuando mAs o menos a las diez les dispar6 v.n
tiro de rev6lver en la puerts. Inmediaiamente me levante,
pues yo ya estaba acostacio y recorrimos todos 10s alrededores de la casa no encontrando nada anormal. Pur las averiguaciones practicadas y por la reconstituci6n de c6mo
acaeci6 este incidente, h e m s Hegado a la conclusi6n que
el f~nico.que pudo haber disparado ese tim fue el tenicnte
Brtiz, (LCgicamente que esto lo ha hecho en connivenrla
con su tropa).
“17.-Ayer en la tsrde estando en el cuartel ei sefior
Silva,, lleg6 el nativo Juan Tepano, llevandole huevos de
regalo. E: teniente Ortiz le dijo: “Wace rnuy bien en traernos estas cosas a nosotros, pues at@ es donde esta la iuerza. E1 Gobernador es este caballero (seCalando a1 seiior
Silva), 10s dem5,s no son nada”.
“18.-E~ vista de todos 10s incidentks producidos, detefn?in6 hoy dia que. el enfermero Julio ‘Castiilo se trasladara a vivir a esta casa, dejando e n el cuartel el botiquin,
para l o cual redact6 la siguiente nota:
“Del Gobernador Isla de Parsem al JeZe de Carabinc109, Isla de Pascua:
“l.--para comunicar 2, usted que por remluci63 cie eska Gobernaci6n, el enfermero 1.0 Julio Castillo debs traslsdarse a vivir en esta GobernaciCIn desde hoy dia, quedando siempre a1 servicio de la Pcliclinica e s est Cuartel, con : ~h a funcionado desde un priincipio.
“2.-En
vista que la raciSn d e dicho enferrnero ye, est& entregada junto con 10s viveres para s u troy;%,seguird
aImcrzsndo y comiendo en ese cuartel.
“3.-LO
que comunleo a Ud. para 10s fines de! cas3.
“Saluda a Ud.-I?.
Ugarie.
“AI poco rato recibi la contestaciSi2 del tenient? Ortlz
redactadcl a1 respaldo de m i nota y en 10s ciguientes terminos :
“‘Juelva a la autoridad rem-bora manifest&ndole qne

,
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la enfermeria debera salir hoy dia de este Cuartel, pues debo habilitar la dependencia que ocupa para coniedor de
tropa, ya que no es aceptable que lo esten haciendo en ef
dormitorio. Agrego que esta medida ya debi6 haberse tornado por quien corresponde, a mi primera notification que
hice a1 teniente 2.0 de marina y Gobernador interino, seiior Ugarte el dia 8-VII-932 a raiz d? su visita a este cuartel.-Ortix, teniente 1.0
“A !a Gobernaci6n.-Cuartel.
“Reierente a est0 puedo informar que la visita a que
se refiere el teniente Ortiz, fue a1 instalarse y nada me dijo
que le mcrlestaba el botiquin alli, por el contrario fue de el
la idea de ponerlo en el Cuartel para que la gent€! no tuviera que venir todos 10s dias a nuestra cssa a hacerse cu- .
rsciones. .Aunque en-realidad hubiera existido ess notificacion, consider0 que el teniente Ortiz se retrat6 de cuerpo
entero a: tener la insolencia de envinr a una autoridad
constituids y que el aparenta reconocer, en 10s terminos
expresados anteriormente, corn0 tambien 21 tener la falts
de hombria de negar lo referente a la ametralladora expresado en parrafo 9.
“19.-Tomando en consideracion que el teniente Ortiz
se ha declarado abiertamente en contra de la Autoridad
Civil y en prevision de un posible abaque de su parte, he establecido un servicio especial de vigilancia durante la noche en 10s alrededores de esta cam, con ordenes estrictas
de hacer fuego sobre cualquiera persona que se aproxime
a elh, sea quien sea.
“20.-AdemAs y en resguardo de lo que pueda pasar
entregare una copia de esta nota a una persona de confianza para que la haga llegar a su destino.
“21.-En cas0 que el teniente Ortiz no recapacite sobre su procertey y continiie con actos hostiles para algunas
de las autoridades, obrare contra 61 y su tropa.
“22.-Pongo estos hechos en conocimiento de US. para
que si lo estima necesario lo haga llegar a la consideracion
del sefior Director General de la Armada y se aplique a$
teniente de Carabineros sefior Jorge Ortiz Ramirez, 1as
sanciones que Sean de rigor.
“Saluda a Ud. F. Ugarte, teniente 2.0 de marina.

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..’.. .. .. .. .. .. ..

En 10s altirnos dias del mes de Julio lIeg6 el “Ranca-
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g m ” , baque petrolera de la Armada. FWmos notiffcados
que no sa!ieramos de nuestra eas3 mientras el barco permaneciex en la ish. Esta notificacibn lies fuB hecha por
el swrgento Gonzhlez acompsfiado de un cabo, ambos de earabiileras, y p3r orden direeta del scfior G~okmador.El rece:o de la. autoridad de la isla slcznzeha hssta a sus propios compafierm. E! Gobemador se trasladi ecplo a bordo
donee di6 czenia al conlandante Torres de las inckkxcias
que habfa tenido con el teeniente de carablneros y se quejo
tarnhien del seaor Silva que hscfa catilsa comQn con Ortiz,
fomentando el descontento e indisciplina en las fuemm a
su mando.
Mientras ei Gobernador teniente Ugarte se encontrabs
a bo:&,
Ilega~o:? a nnestra, c 8 a Qrtiz y Silva, quieiies a1
c~utaeerias 6rcieraes dei Gobernador, iics magif eshron aue
qved8bs:xos ep, cornpieta Iibcrbad, iiiclus~para ir a visitar
el buque, pzxea, ellos eran 10s dxnias que podian dar permiso y reapm5er de nzectras personas. Veremas de lo que
so-mas c ~ p a c e scuando el barco haya abandonado la isla,
nos d+jjeri:n. For supueslo que apesar de la autorizacidn
que YCG babs Or’& nir ilos movimos a xiingum parte.
33s prinieros ofickles del “Ranmgua” que fsajaron a
tierra Z ~ w a z lel teniente Cruz, ayudante del cornandante
Tc;.res, que nos vlsit6 pres?n+ando a1 koronel un saludo de
su jefe y particilrxLndoie que al dfa sigulenfe estc 10 haria
personolmea’se. Agreg6 que l‘sevaba la mM6n de sfrecerncs
lo aue mcecX&ramos p r ~ lhacer
.
menos dura nuestra estaclia en ia isla.
RcompsCabsn a1 te3ien%eCruz nuestrcs amigos e! dcct o r ZSrate y el teiicnte Msrin.
E a visita de estos amigos nos produjo una gran sstisfaccidn, ptres, por su intermedio tuvimss ndicias de m e s tras farnllias de qulenes na,da sabiarnos des& nuestra partida de Va!paPaLm Despues Zlegaron o$ras oficiales de guerra? ingenieros, clasm y marinerm.
It%uy iuegn quedam-os orientadcs de la situaci6n en el
eontinente p p a r lo que oimos, no era de extrafiarse que volvi&wrms en el mismo barco, tal era la sitmcibn per esos
dias. E:? el peor de los C ~ S C Se? “Rzn~agua”nos pasaria a
bwcar 2 SU R ~ E SdeO.Estados Unidos.
El tenten:$ @ruz nos proporciono herramientas para
trabajar en la isla, cinco eslchones, ternos de brin y zapa-
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tcs, cinco coyes 37 algunm botellas de whisky y pisco, obsequio M e de algunos oficiales amigas.
El “Eancagua” era tambien pcrta-dor de una sorpresa
que nos hizo gracia, ya que por orden de Is Superioridad
Naval era llevado a la M a un cafion de 7.5 eon mil tiros para defenderse 6 2 la posibie visita de algan buque que filera en busca de 10s desterrsdos. &gun la opinicjn d?l pesquisa Silva, el referido cafi6n se destinaria a la caza dct gaIlinas, chisbe que el Gobernedor Ugarte no celebro pups dana
a ecte asunto toaa la importancia que la Srrperioridad Naval le atribuia: “Fortificar la isla”.
Llegaba tambien en el “Rzncagua9’, el guardiamarina
en retiro, Eduardo Avalos Prado, que reemplazsria a1 guardia marina Kcpaitic en sus funciones de Subdelegado Maritimo, ya que este ~zltimoregresaba al continente. Iban
ademas, tres cabos artilleros, un constructor, t r a carpinteros, un albafiil, un gasfiter, dos eniermeros y gran cantidad de materiales, entre ellos arena y piedra, para la construceion de una casa para la Gobernacibn. Todo ese personal iba contratado, y segfin calcv.ios, esa casa costaria al
fisco mris de ciento sesenta mil pesos. Es sensible hacer
resaltar que el dinero ssbsaba para gastos inoficiosos e
intitiles, pues la casa que construyeron en nada 5e diferenciabs de las que alli existen. A esta nueva y costosa construcei6n ni siquiera se le dot6 de un pozo aseptico ni tampoco de condiciones de confort e higiene que hubiesen
semido de ejemplo a 10s nativos inducir‘;ndolos asf a irnitar,
aunque tuera en pequeda, escala, 10s beneficios que la civilizaci6n 21% establecido, elevando el nivel primitivo de Ia
existenciz humana.
Por ctra parte, 10s viajes, traslados y esiadia de 10s
cinco relegados a Pascua importa a1 Estado mas de dos miHones y medio de pesos, cantidad que fuera de toda discusi6n, pudo haberse ernpleado en forma muy distinta, ajustada a Ia conveniencia social y no censurablemente malgastada por el estopido delirio de persecusion, que la dietadura de DBvila y sus secuaces hizo sentir a todos 10s ciudadanos.
A1 dia siguiente de la llegada del “Rancagua” pas6 el
teniente Ugarte por frente a nuestra casa. En vista de su
orden anterior, le pregunte hasta cuando estariamos sin
poder salir. Se dkculp6 cliciendonos que nos habia mandada
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avisar, que quedcibamos en completa libertad, y agregb:
“iNo les avisaron?”-Nada se nos ha dicho-fu6 nuestra
respuesta.
Dos dias despues de su Ilegada, el comandante Torres
nos visit6 con su ayudmte teniente Cruz y el Gobernador
teniente Ugarte. La conversacidn fu6 larga y a su tkrmino,
el comandante Torres pregunt6 a1 coronel Grove si teniamos a l g ~ nreclamo que formular. El coronel contest6 que,
por su parte, nada tenia que reclamar.
Yo, no olvidando la conducta de Ugarte, le manifest6
a1 comandante Torres, que deseaba hacer un reclamo y que
aprovechaba la presencia del Gobernador para concretarlo. Me referf en seguida a la visita que nos hiciera el
teniente Ugarte en su caracter,de Gobernador, a raiz de
una notn que le enviara el ccronfl Grove a nuestra llegada a la isla.
Err esa ocasi6n el teniente Ugarte nos amenaz6
dici6ndonos: “Para tranquilidad del pais, seria mucho mejor que ninguno de Uds. regresara al continente”.
Como Ud. puede apreciarlo, sefior comandante, es poco
Consolador escuchar de una autoridad a la que se est5 forzosamente sometido, expresiones como la que denuncio. YQ
sefior comandante, soy el unico duefio de mi vida, no reconocienda ningun derecho sobre ella, ni a Ud. ni a1 teniente
Ugarte, ni a nadie.
Se produjo un silencio que interrumpi6 e! comandante
Torres, empleando su dicho favorito: “iQu6 fiiebla hay!”
*‘;Que dice Ud. tenknte, de este reclamo?”.
Mi cornandante, tengo 6rdenes terminantes y pcr escrito; cuando lleguemos a la Gobernacion se las mostrare,
contest6 Ugarte.
“Deseo, sefior comandante, tener una copia de esa orden para respcnsabilizar a su autor, cuando lleguemos al
continente”.
“Se le dark la copia que pide”-me contest&
€lasts hoy no he recibido la copia ofrecida.
Terminado este incidente el comandante Torres se retir6, invitando a almorzar para el dia siguiente al coronel
Grove y a Eugenio Matte. A Charlin, Millan y a mi, nos invitaba para el dia subsiguiente. Concordando con la invitacion que el comandante Torres hiciera a1 coronel y a
Matte, algunos oficiales nos invitaban tambien a almonar
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ese mismo dfa a su cgmara, circunstancia que hice presente a1 seiior comandank pidi6ndole su venia para poder asistir a dicha invitacion.
El comandante Torres no tuvo en ese momento inconveniente en acceder a mi pedido, pero llegado a bordo, reuni6 a 10s oficiales y les llam6 fuertemente la atencion, por
haber hecho esa invitacion sin haber solicitado previament e su autorizacion.
A objeto de anular la invitation que nos hicieron algunos oficiales, el comandante Torres me dirigio la siguiente
tarjeta :
“El comandante del “Rancagua”, Capitan de Fragata
Carlos T3rres H., saluda atentamente a1 Doctor Jorge Grove y lammta tener que comunicarle que, como todos 10s
oficiales del buquje se encuentran ocupados en la faena de
desembarque del material que se trae para esta isla o en
comision, francos a tierra, para conocerla, le ruega poskrgar la visita a1 “Rancagua” hasta pasado mafiana, dia en
que el izfrascrito tendra mucho agrado de tenerlo a. bordo, en compaiiiia de sus compafieros sefiores Millan y Charlin.
Isla de Pascua, Agosto de 1932.-Carlos Torres H.”
La razon que tuvo el comandante Torres para proceder en esta forma, no fue otra segun supimos despues, que
evitar que lcs cinco relegados estuvieramos juntos a bordo.
iPor qu6 ese temor?. .. . . .
El teniente Ostiz tambien fu6 a bordo a visitar a1 Cornandante Torres.
Silvn, el pesquisa, se quedaba en tierra para no dejar
a, 10s carabineros solcs. En la cubiertaedel barco divis6 a1
comandsnte Torres en la puerta de su camara y abriendo
10s brazos se acerc6 diciendole: “iDic!losos 10s ojos que lo
vuelven a ver mi cornandante!”
El cornandante Torres le interrumpi6 en tono scco y
cortante: “iCblkse sefior, tengo graves cargos en contra
suya. Ife sido informado por el teniente Ugarte de su comportamieato y me lo llerar6 en el buque”.
(Esie incidente tal coino lo relato me fu6 contado por
Ugsrte que se encontraba presente en esos momentos).
Mi comandmte, dice Ortia, yo soy amigo del teniente
Ugarte y le prometo que me portare muy bien mmchanclo
en abscluto de acuerdo con 61. Ha habid3 siXo mala inter-
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pretacidjn. Poco despues y en preMncia de Ugarte se des&
jo c?e todo lo sucedido en ticrra. File tan humilde la exposieion dz Brtiz que el cornandante Torres le crey6 y dej6
sin ePecta las medidas que habia tomado en contra cEe este
oficlal. Tariendo que el ambiente se le p ~ n kmenos pesalo,
Ortiz tratd de poner un radio en clave a su jefe, general
Arriagada. El cornlandante Torres le pidid conocer sa texto, petieifin que Ortiz no akndib, en vkta de lo cual el radio no se despach6.

1’

AI ctia siguiente, alrededor de las seis de la tarde,
ernpezamos a intranquilizarnos por la demora e a regresar del coronel Grove y de Matte que habian ido a almorzar 3, bordo. Nuestra intranquilidad se debia al ternor
que Csstos pudksen quedar detenidos a bordo para ser tras-

. ladados a Estados Unidas.
C u ~ f i d onos dbponiamos a averiguar el motivo de este
atraso, invimos la satisfacci6n &e ver que se desemSarcaban de una lancha del “Rancagua” que 10s traia a tierra.
A Iss once de la maAsna del dia en que estabamos in-

. vitacioa a ab-mlcrzar por el cornandante Torres y cox$iderar,-

do la conducta de e s k en relacidn a1 convite de !os oficisles, resolvirnos declinar su invitacion, enviandole 12 siguiente xima: “Dr. Jorge Grove, saluda atentamente a1
commcLmte del “Eamagua” sefior Carlos Torres y en s u
nemhre y en el de s - u cornpafieros sefiiores Carlos Millan y
Carl%? Char!in, agradeee su amable invitacidn y lamentan
LO p x k r aceptarla por irzeon~eni~x~tes
insubsanables”.
E52 mz5nna el tiempo estaba algo revuelto y el comandank 3ell;a- ‘rorres’nabia av:sado 2 sus oiiciales que si dl
tiernpa SF, deszomponi2 levaria anclas, avishdoles prevismente p1’incdio de ia sirena para que se trasladaran a b m 6 0 sin 7p2rdid2 de ’clempo.
Tres oiiciales alimrzaban con nosotros, rep?ntir,amer?t,e
s m S its sefisl iadicct3.2 37 h-abieron de despedirse estcs tres
arcigos p m %regresar npresuradaixente a su buque. U m hora m5,s tnrda el bamrco abandonaba la bahia sin haber podtdo dasmbarser toda la cargn que Ilevaba, incluso 10s vl-eres
que csrrezpondfsn a la gente que habia transparlads a Is
iSh.

F o f 12 gcnlc Ee 3 borlo supe el retiro del generai M x e no, lo que me indujo a dlrlgirle la siguiente carta que emie
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j m t o con la co-rrespmdencia que despmhamos en el “3ancagxa”:
‘ Isla de Pascua, Lepra end@mica,agosto 4 de 1832.

‘.D&!c general Mnreno Lzdr6n de G.---Snntiago.
“Awho de saber la nctich de su retiro y cr6ame que
no puedo dejar de feliciisrlr, por hzber recibido tan luego el
p r ~ 9 l ode su traiei63, pcrque su felonia rnererx) por sobre
10s hmores y 10s dlneros, el reiiro akolu’k~ del Ejercito,Dr. 3mgc Grove V.”
*.

.. .. .. .. , . .. .. .. .. .. .. .. .. ..

1 .

.. .. ..

Las “estrictas” autoridades de la isla se sorprendieron
de las aLenciones que recihieramos de la autoridad naval de
paso, y no hay duda que ellas sirvieron para abrirles la?ojos
respecto a nuestra verdadera situacibn de ciudadanos arbitrariamnnte privados de la iibertad por una tiranis qu; dRda
su irnpopularidad no dernoraria en mer, y entances, F ~ C O brados nuestros cierechos pediriarnos la merecida sanci6n
para aqiiellos funcionarios que extralimitAndose en sus atribuciones haxian sentir el abuso que nos sixnificaba SLI autoridad mal concebida y peor empleada.
Para que el lector pueda asimismo formarse un c5mepto preciso de las condieisnes eri que vivfarnm en la isls y a
fin de que no pseda htzrpretarse como parte interessda
una oplnibn de 10s que a!li est5,barnos c~nfinaclos,vog a
ceder la pzlzbra 31. tenicnte 1.0 Cirujano cie la Armada, Enriqw Zlitrabe V3!enzueh que redact6 el siguiente inform?:
‘ Pe;re!rra “Rancagm”.-ZsIsla de Pflseue, 1.0 de. agxxo

de

i tex?mte 1.0 Circajaro E ~ r i q u eZ&rate Valenzsela,
al comandante de? petrclero “Rsncagua”.
cuI3;alklianto a].decrch N.o 21 Be 30 de Jalio 81;go 13, 1vmm de iiifornizar a usted lo siguienle:
“ E l e;lado sanitzrio de la i s h de Pasew c3;is.titciye un
p~lia~
imiznsc
o
gara lw habit ante^ del Continente que aqui
viven en !a actuali?cd, ya cpe la lepra9 mal endemico en
esta. est5 rcpiztido en nzu:;ics c
k 10s habitantes que liace
vida e a ~ l i e d i ode la poblac46rz de Hangz, Roa y que por is
tant.3 ya timen infestadas !AS habltsciaaes y sequra mente
a o t m s individucs. Todo esto es favorecido por las condicio-

nes espeeiales que constituye este ckma trcpical mnrftimo

104

J o r g e G r o v e V,

para el desarrollo de tal enfermedad, por las malas condiciones higienicas y por la alimentacion deficiente a que e8tan sometidos.
“Considero que se debe dar cuenta inmediata 8 la aur
toridad competente de esta situaci6n para impedir desgraciadas coiisecuencias posteriores.-Enrique Zarate V., teniente 1.0 Cirujano.”

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

A1 dia siguiente del mrpe del “Rancagua”, mi hermano recibia del Gobernador de la isla esta invitaci6n:
“F. Ugarte saluda atentamente a1 sefior Marmaduke

Orove y tiene el agraao de invitarlo a almorzar hoy viernes
Agosto 5

5 a las 12.30 P. M., en la Gobernaci6n.-Pascua,
@e 1932”.

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

ReciSimos tambiCn la nota siguiente:
“N;cnga Roa, 9 de Agosto de 1932.
“Del Gobernador de la Isla de Pascua, al sefior Coronel
don Marmaduke Grove:
“1.0--Cuando recien llegamos a la isla, les hice coftfeccionar una cocina Fortuna, para el servicio de las personas que habitan con Ud.
“2.0-Posteriormente
supe que el Administrador de la
Cornpailia les habfa facilitado una cocina mas c6moda por
el tiempo que permanecieran en la isla.
“3.o--Habiendo llegado por el “Rancagua” quince persmas m5s les he colocado en una casa que queda a oTillas
del mar, y siendo muy inc6modo para ellos y para nosotros el tcner que venir a las horas de rancho a esta casa,
para lo cual agradecerC a Ud. entregara a1 portador de esta nota la cocina a que me refiero en el parrafo 1.
“4.0 En caso de tener a l m n inconveniente para esta entrega le agradecerfa me lo comunicara, para solucionar en
otra forma este asunto.
“Saluda atentamente a Ud.-Fernando Ugarte, tenienfc de marina y. Gobernador Civil.-Eduardo Avalos Prado,
Eubdelegado Maritimo, secretario.
G.1.la.N.03C.hl.G.

DespuQ de leida, si contenido nos hizo pensar en I”a
diferencia de trato que empezabamos a tener de parte del
Gobernador despuCs del viaje del “Rancagua”, ya que cuando recien llegamos a la isla y con motivo de pedirncs un CI-
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kre, el mismo Gobernador di6 instrucciones terminantes a1
sargento de carabineros Gonzalez, incluso armandole de una
pistola, para que e n el cas0 que nos resisti6ramos a entregar
el catre, procediera a balazos si era necesario. Bien se v6 la
diferencia de procedimiento y no se crea que ella es antojadiza ya que personalmente y en presencia de Avalos, hice este cargo a1 teniente Ugarte, quien reconoci6 que efectivamente habia procedido con lijereza.
Las relaciones entre las autoridades seguian lo mismo,
en cambio Ortiz y Silva seguian muy amigos. Este dltimo en
compafiia de su hijo se habia trasladado a vivir a1 cuartel de
carabineros.
Como en el “Rancagua” nos habfan llegado varias mercaderias, medicamentos, libros de lectura y diversos juegos
para nuestro entretenimiento, las visitas de Ortiz y 10s Silva
se hicieron muy frecuentes. Por supuesto que esas visitas
rentesestzban muy kjos de ser de nuestro agrado ya que en
difereiiks ocasiones estos sujetos me propusieron intentas
de fuga y paseos a caballo lo que siempre rechac6, pues no
era dificil averiguar las htenciones que esos proyectos encerrsban. No crbstante, mis repetidas negativas, insistian en
que comnicara a rnis compaderos estos planes, a la que invariabkrrente contest6 que se entendieran directamente
con ellos, pas0 que no se atrevieron a dar, descbntando su
fracas0 en vista de que muchas veces habiamos manifestado nuestro deseos de vivir tranquilos. Apesar de todo teniamm que atenderks su visita, tocandome en diversas oportunidades, participar con ellos coma como compedero de juego. El lenguaje empleado por Ortiz era sumamente grosero
y desagraclable a1 dirigirse a,l hijo de Silva, lo que m-e oblis6
a llamarle la atenci6n y negarme en lo sucesivo a acomparfiarles en sus partidas.
Se quedabs a comer a,!gunas veces en nuestra casa y
en un3, ocasi6n, cumdo nos disponiamos a sentarnos a la
mesa, lkg6 un mariner0 de parte del Subdelegado se5or
Avalos B decir a Ortiz que Cste deseaba conversz?r con 61 en
la escuela.
Pxece que esta invitacidn impresion6 a1 valiente Orti%que se pus0 palido y pregunto si alguien tenia un revolver P I ? le facilitara. Nos reimos de sus ternxes y le manifesttamos que regresara a comer.
<. res hcras despues volvio completamente borracho.
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Segiui supirnos el ilamado de Avalos tmia por objeto
Sponerlo bien con Ugarte; pero conoredores de las costumbres de Ortiz, empezaron las csnversacionci con abundante acompafiamiento de licor. Eli su,borracilera, Ortiz nos
contS que a SII llegada donde A m l o s l
a hnbia dicho que 1x3
les tenia rnicdo ya que iba deaarmado a su ilamado y acompafiando la accion a I s palabra se habia acercado a elbs
con 10s brazos ahiertos y en alto.
Despues de t d recibimiento lm libnetones empemron y
en el valor que dan 10s tragos viniercm las “acXaradm”.
Ugarte se quejaba de Ortiz y este se disculp6 con 8ilva, momeiito que 2provecho Ugstrte para decirle que el pesquisa habia dichu que Ortiz era 1x11 “paco”. Con promesa de
amistad de bsrrachos se despidierm cordialmente quedando Ortiz cie lfevar a Silva a1 dia siguiente a presencid
del Gobernador para aclarar situaciones. (FMm hechlos son
verldicos y e o ~ t a d s spor ambos bandos).
En cste estado de animo lkg6 Ortiz a nuestra easa, iba
en tal estado de embrbguez que tuve que ayudarfo a subir
una escalera de tres peldafios.
Los Silva, con la conclencia no mny tranquila, af ver
entrar a Ortiz se dispusiersn a defenderse ya que creian
que este 10s atacaria.
-iMo lo hsbria creido ~funcaque tix me hubiems pelado, si vieras 10 que me ha dicho Ugarte!-fueron las prirneras palabras de Ortiz, dirigiendose a Silva packe. - Dijo que tfi dijistes que yo era un “paco”,-y repetia esta acusaci6n muchas veces.
Silvs, niedio molesto le contest6 que nadz laabia dicho, pero Ortiz no SatiSfeChQinsistis en su cargo y le hacia
presente que al dfa siguiente irian juntos donde Ugarte par
que asi lo habia, prometido.. Como hombre y COD:O “carabiaero”, curnplo mi palabra.
Com:) ZSL discuskhi continuam en este too?lo, el cormel
Grow ies manifest6 que no nos importaban s u a sencillas y
aye por IO menos en nuestra cas& dieran el asunto por termnnado. Esta actitard produjo la saiida, de Ortiz, que retrocediendo sali6 tambaleante hacia la puerta .rezongandD a
media Iengaa. . .
En ei Cerartel de carabineros, Ortiz dormfz en la misma piem con Silva, padre. Cuando e s k u€tinio llego a acost a m encontro tendido vestido a Ortiz en su cama con un

Descorriendo el velo

107

revblver en la man9 y ’can 10s pies en el suelo. Sobresaltado y temeroso Silva no pudo dormir pensando en un a+dque
de su cornAmfierode pieza. A la rnafiana siguiente, sin hab!nrse separaron abjamiento.-i Seria que Silva velaba por
su segurida3 o que la conciencia no estaba tranqilila!
En vista de todas estats dificulbades y no habiendo concurrido Silva, a presencia de Ugarte, este lo destituyo de su
cargo de seeretario de la, Gobernacidn, nombrando en 6%
reemplazo al Subdelegads sefior Avalos, segun deereto que
reproduciinos a continuacion:
“Gobernacion S a de Pascua, Agolsto 7 de 1932.
“En ztencir5.n s.1 huen servicio he acordado y clecreto:
Decreto N.o 4.
“M6mbrase seer-etario de esta Gobernaci6n, sin perjuicio de su actual cargo de Subdelegado hTaritimo de esta ish, a1 sefior Ecluardo Avalos Prado.
El sefior Rafael Silva Barboza continuara en si1 cargo
de Jefe de Investigaciones de la isla a las Ordenes de esta
Gobernaci6n, cemado en sus funciones de secretario.
En caso de inhabilitaeion temporaI o perrnanente del
Gobernador, asurnirh este puesto el Subdelegado Maritimo
de la isla y secretario de la Gobernacion, oficial de marina
en retiro, seaor Eduzrdo Avalos Prado, en carkcter zlccickntal, mientras la Direcci6n General de la Armada nombre
reernplaznnte en propiedad.
Commiquese a quien corresponda.--Fernando Ugarte
Torres, Tenients de Marina, Gobernador Civil.- Eduardo
Auales PraBo, Bubdelegado Maritimo, secretario.
AI sefior coronel don Marmaduke Grove para su conocimiento y se sirva notificar a 10s clemhs caballeros que le
scornpsfian”.
iEl Subdelegads seiior Avalos, tan pronto eomo se hizo
cargo d? su nuevo puesto de secretsrio de la GobernzcTbn,
citd a cion Eaiael Silva Barboza para la nocke del dia 8 a
las o n e , en la p h a de la isla, sitio a1 que tz.mhl6n concurriria el teniente UgxSe.
En esa. rcuni6n quedb e n elam que la carta dirigida a1
general de carabinei-os E-Zurnberto Arriageda liabia sido escrita pcr Brtiz y que este para evitar responsabilidades
habia gusrdndo Irt w p a en In cnja de Silva sin que est? supiera.
Acltzrada esta circunstnncia, 10s sefioxs Ugarte, Avalos

a

108

J o r g e G r o v e V.

y Silva quedaron en muy buenas rehciones, origintindose
por tal niotivo la ruptura definitiva entre este flltimo y el

teniente Ortiz, que desde ese momento empe26 a hostilizar
en toda forma a1 hijo de Silva, ternperamento que vino a aumentar la distancia. que mediaba entre estos elementos.
En bien de !a armonin y gulado por un buen espiritu,
Avalos tratd de producir un acercamiento llevando a1 teniente‘ Ugarte a nuestra casa, despues de haber influido en el.
animo de este haciendole comprender su improcedente conducts anterior. Lo convenci6 que era necesario ncjs diera explicaciones para borrar asi la mala impresi6n que pudieramos guardarle por el tratamiento que nos habia dado.
El teniente Ugarte conforme con las indicstciones de Avalos
en este seatido, nos visit6 en su compafiia;
Recibimos a estos visitantes con la atencidn que nuestra educaci6n nos sefialaba. Avalos fue el primer0
en hablar refiriendose a la conveniencia que para todos significaba vivir e n un ambiente de tranquilidad. Despues de
una pausa, agregd que su amigo Ugarte le habia pedido que
olvidaramos 10s incidentes pasados.
A continuacidn tom6 la palabra Ugark, quien ratificando lo expresaclo por Avalos, nos manifest6 que deseaba atribuyeramos a ligerss ofuscaciones del momento aquellas actuaciones de su parte que nos hubiesen sido molestas, formandonos un mal concept0 de su persona.
Elementales reglas de caballerosidad nos hicieron. excusar, aun cuando no olvidar 10s atropellos sufridos.
El. sefior ATJaloscomo para sellar este pacto de buenas reIsr,ciones nos invit6 a nn a,lmuerzo en la Gobernaeibn, convite
que aceptaron mis comgafieros, excus&ndome de concurrir
a el, en raz6n de mis propisitos de no aceptar invitaciones
mientras estuviera privado de mi libertad.
Como una consecuencia de la situacidn conientada, recibimos !a nota que se publica a continuaci6n y que se refiere a 12s modificaciones del regimen a que se ncs tenia sometidm.
“Gobernaci6n de la isla de Pascua.
“‘MODIFICACICN AL REGIbEEN A QUZ ESTAN SOMETIDOS LO8 BEPORTADOS FOLITICOX

1.-En

lo sucesivo y h a s h nueva orden de esta Gokeraa-
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ci6n, & contar de esta fecha, 10s sefiores Marmaduke Grove,
Eugenio Matte, Jorge Grove, Carlos Millan y Carlos Charlin.
quedan autorizados para recogerse a sus casas a las 24 horas en vez de hacerlo a la puesta del sol.
2.-Referente a.la ronda nocturna, el teniente de Carabineros determinara las horas que estime conveniente para
efectuarlas a partir de las 24 horas.
Hanga Roa, Agosto 15 de 1932.
Fernando Ugarte Torres, Teniente de Marina, Gobernador.-Eduardo Avalos Prado, Subdelegado Maritims, secretario.
Distribuci6n: Carabineros, deportados, archivo.
Con respecto a1 parrafo 2.0 de esta nota, fui a ver a1 sefior Ugarte para solicitarle la modificaci6n a la orden de ronda, pues, no erq posible que estando acostados se nos visita, ra a cualquier hora con las molestias consiguientes.
En atenci6n a esta petici6n el Gobernador dispuso se
practicara una sola ronda a 12s ocho de la noche.
I

,. .. .. .. .. .... .. .. . . . . . . . ... .... .... ..
1.

Dias despuCs a manera de bando se leia pdblicamente
en la poblaci6n la nota que reproduzco a continuacl6n:
“ACTA.-Ante mi Eduardo Avalos Prado, Subdelegado
Maritimo de la Isla de Pascua, nombrado en propiedad por
Decreto Ministerial N.o 291 de 6 de julio de 1932.-Ministee
rio de Marina, y a la vez Ministro de Fe, nombrado por decreta N.o 5 de 25 de agosto de 1932 de la Gobernaci6n de dicha isla, comparecieron el Gcbrrnador de la Isla de Pascua,
teniente segundo de marina sefior Fernando ‘Lfgarte Torres
y el Jefe de Investigaciones de la Lsla sefior Rafael Silva Barboza y expusieron que levantaban el acta siguiente:
“l.o---Que habiendo tenido un mal entendido por el m a l
el sefior Ugarte hahla retirado su confianza a1 sefior Silva,
motivo que origin6 la renuncia del cargo de secretario de la
Gobernsc‘on de c’licha Isla por este sefior y que habiendbse
ambos aclarado en forma honorable; el selior Ugarte le devuelve pirblicamente tocla su confianza al sefior Silva y deClara no tener ningdn cargo en contra de 61, reconoci6ndole
una coitducta leal, honorable y correcta, durante toda su
permanencia en la Isla. Por su parte el sefior Silva manifiesta estar conforme con lo declaracio por el sefior Ugarte, rei-

J’orge G r b v e V.

110

terbndole lealtacl y recmoei@ncbksu proceder honradu y honorable, y no tener ningun cargo en contra de 61.
“2.o-A~ib0s Be eomproxeten a leer y expliear juntos lo
que est2 acta expresa, a ~ i la
e comandancia del primer buque
de gnerra que arribe a :a &!a,, para dejar nulas las informaciones que e! sefior Ugarte di6 equivocadarnente a1 cornandante dzi ‘‘Ramag!xa” contra el sefior Silva.
“3.0-Se cornprometen bajo palabra de honor a tenerse
mutua lealtad, y a expliearse inrnediatamente en forma
francst, cualquiera sieuaci6n que entre ambos se pudiera presentar.
“4.0--Se levantaron dos copias de esta acta, quedando
el original archivado en es$a Subdelegaci6n.-Ante mi fueron firmados el criginal y copias por cada uno de ellos.
“Iianga kRoa, septiernbre 14 de 1932.-Rafael. Silva BarRosa, Fe mando Ugarte Torres, Eduardo Avalos Prado”.
I

I

/

.. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Sin mayores novedades llegaba el aniversario de nuestra
independencia nacional y con tal motivo reclhimos de la Gobernacibn el siguiente oficio:
G. I. P. N.o 13.
“Hsnga Boa, septiembre 15 de 1932.
Del Gobernador Lsla de Psscua a las sefiores MillBn, Grove hermanos, Matt.e y Giarlin.
1.-Adjunto a Uds. remito el programa confeccionado
por esta Gobernaci6n para celebrar el 1229 Aniversario de
nuestra Independencia Nacional.
2.-Me permito a1 mismo tiernpo invitarles a1 desarrollo
de 61, especialrnente a1 izamiento d e l a bandera el dia 18.
PRQGRAMA PARA LA CELEBRACION DE LAS FIESTAS

PATRIAS
Dla 18.4 horas. Salva de tres caiionazos por la baterla
de Marina.
18 horas. Izamiento del pabell6n nacional en la
Plaza. A esta cerernonia asistirh todo el pueblo
con tenida de gala para can*%r la Canci6n Nanactonal.
10 horas. Confereneia patri6tica sobre el ani-
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verszrio que se conwemora.
10 horas. Miss de Gala en la Parrcaquia en acci6ta de gracias por haber obtenido la libertad
de la RepWlica.
10 horas. Paseo de la bandera por el pueblo con
cantns pal ri6tieos.
12 horns. Alrnuerzo en la Gobernaci6n a las 8utoridades.
12 horas. Curanto a1 pueblo en la playa.
14 horas. Carreras y juegos en la playa conforme al programa especial.
17.30 horqs. Arriar el pabellt5n en la Plaza con
10s mismos honores de la mafiana.
’1Dia iEi.--lO
horas. Tzar el pahelltin en la Plaza cbn 10s
rnismos honores.
10 horas. Tim 21 binnco cofi premios especiales.
12 horas. Almnerzo intimo en la GobernacMn.
14 horzs. Regatas y natzci6n con premioz especiales. ( a t e nQmero se suspendera en cw.o de
que el mar no est6 apropjado para ello).
17 horas. Arriar pabelltin e n Is Plaza con 10s
rrzismos honores de la mafisna.
Fernando Ugairte Torres, teniente de Marina Gobernador.-Eduardo Rva:os Prado, Subdelegado Maritimo Secretario”.
El programa ofieial para las carreras y juegos coaistia

en 10s siguientes numeros:
1.0-Gran pslrtida de footb811 entre el equipo de la Marina y 10s pzsscuenses. Premio: un cordero asado.
2;cr-Czrrera de ensacaAos.-Pre-eraio: un sac0 de harina..
3.o-Carrera de tres piE-s.-Prerr_io: dos Garrcs de carne.
4.0-Carrera de obst&culos.-Premio : un tar-io de leche
y un tarro de carne.
5.0-Carretilln humans.-Dremio: cuatro kilos de azacar.
6.0-Carrera de _nostas entre un equip0 de la Marina y
otro de pzseuenses.-gremio : un cordero zsado.
7.o--‘llrar la cuerda entre un eqlxipo de Marina y otro de
pascuensrs.-Premio : cigarrillos.
8.o-Gran corrida de taros.-Dremio: una pateadura general.-h’ota: Este nfmero se llevara a efecto en CBSO de que
se encuentren toros en la Isla.
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A 10s dos dias de haber recibido esa nota se nos enviaba
atra que decia:

Gobernacidn Isla de Pascua.
“Hanga Roa, septiembre 17 de 1932.
“Habiendose presentado un camso de “alfombrilla” en la
persona del nifio Lazaro Hotus, de 10 afios de edad, el cusal
vive en la casa de Tomas Haoa, en la Plaza,
Decreto:
Prohibese la salida de las siguientes personas que viven
en dicha casa, fuera del recinto cercado:
Lazar0 Hotus, Merina Lantari, Maria LanqueAia, TomSts
Tepano, Eufina Paoa, Marta nares, Esteban Pate, Carlos
Chavez y Tomas Haoa.
Asimismo se prohibe a todas las personas que vivell en
esta isla pasar 10s limites del cierre de 1e.propiedad de Torn& Haoa.
Este decreto durara mientras exista el peligro de contagio de “alfombrilla”.
Comuniquese a quien corresponds.-Fernando ‘tTgarte
Torres, teniente de Marina Gobernador.-Eduardo
Avalos
Prado, Subdelegado Maritimo, Secretario”.
Entre !os numeros de fiestas patrias figuraba un almuer20 que el Gobernador ofrecia a 10s nativos. El teniente Ortiz
para. hacerle fracasar el almuerzo a1 Gobernador ofrecio
otro el inismo dia y a la misma hora. Lo gracioso del c&soes
que el sentido practico de 10s pascuenses le8 hizo asistir prtmer0 a1 convite del teniente Ortiz, quien se consider6 satiafecho de haberle quitado 10s invitadm a1 teniente Ugarte;
pers, desagradable sorpresa tuvo a1 observar que una vez
terminado el alrnuerzo sus invitados salieron presnrosos dirigiendose al otro almuerzo, que-liquidaron tambiCn con excelente apetito, pensando complacer asi a las dm autoridades, sin iiicurrir por su parte, en ningun sacrificio ya que es
condicidn habitual de ellos estar siempre dispuestos a comer,
“darse ui1 atracbn”, como ellos dicen, aun cuando despues
tengan que pasar varios dias de ayuno.

........ . ...............................
Pasadas las festividades patrias, las intrigas e inciden-
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tes fueran sucedi&u?dosemas a menudo, culmhmdo el 23 de
septierribre, dia en que, s e g h informes suniinistrados por
varios testigas oculares, 10s hechcs se precipitaron en circunstancias que Ics carabineros trataron de sacar agua de
un pozo del ladc de 13 Iglesia que estaba reservado para el
consumo del pueblo. El denuncio lleg5 a la Gobernaci6n y
&La orden6 qae dos marineros armados custodiaran dicho
poco, EO pzmitiendo usarlo sin0 a 10s nativos. Pmpuesto el
teniente Brtiz de esta medida, ordeao que dos carabineros
armsdos, a1 mando de un vice primero, fuesen en busca del
agua al citado pozo, ernpleando la fuerza si fuera necesaria
Los ca-rabineros cumplieron su misibn, evitfmdose un rammiento grmado gracias al buen criterio c!e 10s marineros ya
que estos se limitaron a manifestar a1 vice primer0 la ordcri
que tenim y en vista de que es3, advertencia no fuC atendida, dieror menta a la Gsbxnaci6n la que envirj al sedor Ava10s con ordenes precisas y terminantes, lo que trajo por consecucncia, un vioknto czmnbio de palabras entre el Subdelegado sefiar Avalos y Ios carahineros, Ilegando hasta amenazarse con las arrnss. Con esto quezlaban r o k s las hosti:idades entre 10s d3s bandos.
>

Ajenns p3r collipleio a todo est,o no m s dimos cuent2 de
estos ineidentes hssta que alrecledar de las G~IICQ de la tsrde, haciendo nuestro aeostunbrado paseo dentro de 10s lirnites que nes fijzba el regimen carcclario, nos enconiranios
con gran despliegue de iuerzas navales y el fsmoso cafion ds
artilleria que apuntaba a! cuartel de carabineros. Tambien
€nconlrZmos e n nueStr:, camino a1 joven Jorge Silva, hija
del pesqu!sa tzntas veces aiudido. Lo interrogernzs aeefcl
de lo s t ~ e d i d oAswtado
.
por 10 que seghn e1 ilamaba la “sgblevaci6n de 10s p3cos” m s cozt0 lrts inciaencias habidas,
agregjndoms i a ~ h i e nque
, ya el teniente de cambinems habia dado tad2 elm: de explicrtciones, pero que c:bs conccedores del proceder eel teaiente Jorge Qrtia Rzmirez, no sf:
confiakm, sino cue pcr el csiitrrrio se alistaban para terminar coli esta situnci6n. Nos anunci6 grmdes iia,‘iredadespara la naCe.
Mo climos mnyar importancia a !as inforrr,aciones de est e muchacho, que por su irneflexion y juventud, talvez abultaba 10s hechss y sus consecuencias. Pensarms que este in-

.
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cidens no pasaria m & adelante
~
y en tal creencia nos xemgirnos tmnqnilam-ente.
Iifuy cerca de las cuatm de 18 msdrugada fuimos despertadcs por repetidas detonaciones. Llovia copiosarnente,
fuertes rachas de viento azotaban nuestra cam. En un p - r h cipio no supimos a que atribuir estos ruidos; pero ya Bespertados del todo y prestancio mayor atencibn, pudirnes es-tablecer que se trataba Be un violerrto tiroteo.
Mientrras nos vestiamos r&pldarner,tecornentando loa in;cidentes de la tarde, consideramos que se realizaban nuestrcs pron6sticos en el sentido qne por el predorninio de mando de la isla, marinos y carabineros estsban combatiends.
De pronto rein6 el silencio, ces6 la tormenta, IRS armas
enxaclecieron. Breves momzeritcs despues s e : n t i i ~ ~fuertes
~s
go:pea en nuestra mer%.
Corn0 siguienClo una ordm, a una vez preguntamos:
-LQui@n es?
4 3 7 Rvaios, qtie vengo fierido a rnorir eztre mis am-ig o s . . . P sentiixos el ruido qne hace un cuerpo a1 despl+
marse.
Aprcsuradamente abrimos la puertn, tocfmdole a nuestro amigo el teniente Chnrlin remger el herido y irasportarlo a %node 10s colchones de mi carna que yo mientras tanto
habia pxeparado. Sin pCrdida de tiernpo prcrcedi a recmoeer
la keridr, de Xa que manaba abundante ssngre. A la alturra
de la ktil!a izquierda y niuy cerca del corsz6a tenia ur,a
perforaci6n de hala y ex la rspelcla a1 n i T i d Bel tereio superi3r del orn6plato del mfsm3 lado, el zgujero de sizlida. La
plenra es-taba rota; golpes intermttieritx de sangre y su difiexitosa respiraci6n hacian preaagiar un fatal desenlwe.
.
Para remimarlo procedi a colocarle inyecciones de aceite alcari?orado y cafeina. Tambii.12 le practique una r:f;~msx desinfeccibn de la herjda, baeic5ndo:e L??I taponamento, y
su vendqjr respectivo. Despues de est2 primera curacibn, a1
enfermo sc le regularizo e! pnlslso iniciandose una favorable
reacci6n gracias a1 oportunc, mlxilio recibido.
Durante una w m n a se le mantuvo e n absoluto reposo.
La mejoria fu6 afianzkndose dia a dia. Avalss quiso irse voluntariarajente a :a GsbernaciOn, hasta dofide se le transport6 en carnilla.
Pasada !a refriega y con e! Eerie9 en cam, d.espv.&s ee
practicarie la primera curaci6n y recobi-ada ya la caIrna,

DescorrZendo el velo

,

115

i

peasamos que stierte correl'ramos ya que ignorAbamos que
bando iiahia triunfado. Be ser 10s carabineros y encontr5.ndose Av:ilos en nuestra casa, con 1% intenciones,,que para
nosotros tenia el teniente Qrtiz, no era, dificil supmer el
destino qne nos aguardaba.
Eesolvimos esperar 10s acontecimientos y en resgnardo
de nuestra responsabilidad levantarnos un acta en axe dejgbarxcs cssablecidss las circunstancias en que liego Rvalos
esa mad1:ugada. Firrhada el acta por todos ncrsctros, dispusimos las cosas de manera que en el cam de ser asesinzdo8s
sirviera esta CQMO un testimonio de nuestra actcacion y para
tal efecto se la enviariamcs con un'nativo a Mr. Smith, representantes 6 e Williamson y Co. .
Empezaba a aelarar y a es-tas primeras luces 821 alba 05servamos que en el cuartel de carabineros haSia. apostr,c?os
centinelas; pero por la Gistancia no podiamos preeisar a que
bando pertenecian. Llame a uii nativo de 10s alsededores y
este me inform6 que tropa de marineria hacia la vigilancia
en dicho cuartel.
En vista de esta circunstmcia rasolvimos enviar con el
mismo nativo una comunieaci6n a1 GrGbf3aador Ugartn imponjen2oia que Avalos h i b i s llegado esa zxadhgada lzerido
8 nuestrrz casa y que 10s medics qi;e ciisporriamos se le hz-bian prestado 10s primems auxlios. Una, hora bespw5s reciblmos !a, visita del Gobernador Ugarte, quicn ~ t . 8manifest6
que al recibir nuestra nota andaba en busca d e Avalcs y que
ella lo hsbia. tranquilizaclc. Ee refiri6 IZ ccntinuaei6n a tos
acontecimientos desarrollados esa rr-adrugadz C2i@teildmios
que se habia obligado a tomar la determinacl6n de dtsarmar a :os carabiEero.3 p m considerarlos un pe!i?ro para la
vida y tranquilidad de 61, su gente y nosotros z n %
I TOS.
De las informacioms reccgidas se clespreade gue el asalto aI cuartel de carabineros se gener5 y l!evS a cabo en la piguiente forma. En las ixltiinas horas de la tarde se reuniernn
en la.Gobernzci6n, Ugarte, Av3los y Silva, Jele de Tavestlgaciomea. En esa reunibn, Silva y el SuWelegado Avaios opsParon que en vista de la indisciplins demmtra8a por el tenfente Ortjz y el peligrb que ella significaba par2 la autoridad del Gobernador y la tranquflid?d de todos, era necesario proceder con energia y sin ccntemplaciones, ya que otra
cosa seris demostrar debilidzd, quedando expwshs e n t o d 9
momento a las acechanzas del teniente Jorge Brtiz Rai~irea,
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de Carabineros. Despues de prolongada discusi6n resolvierom someter a 10s carabineros.

Trazago el plan de ataque, reunieron a 10s marineros
t-srnunicAndo!es lo que hakia qde hacer. Se repartieron en
tres gruuos, que actuarian en la forma siguiente:
Primer grupo: El teniente Ugarte y cuatro hombres tend r k n a su cargo la cuadra en que dormian 10s carabineros
y donde se encontraba 'cambien el armamento de 10s mismos.
Eequndg grupo: Dos marineros se encargarian de la pieza
de1 vice primera de carabinercs, donde dormia tambien el
practicante de la Armada del Villar. Tercer grupo: El Subd@!egs?do Avalos y un m~u-inero,la pieza del teniente de car?J>iEexsJorge Qrtiz Rainirez.
Frerite a1 cuartel qued6 apostada una ametralladora list'a ;?axsei" enpkada.
El Jefe de Pesquisa %!sa quedaba a1 cuidado de In Goborcaciorz acompn5ado pcr Barrniento, ernpleado civil de 18
Armada.
A una sefial coiwenida, las tres grupos de ataque iniclarfan SIX accirjn absiendo e1 faego. Los carabineros opusiersn
resistencia. Se produjo por tal raz6n un nutrido fuego, lo, ~ r i n d oimponerse las fuerzas navales. El teniente Qrtiz quedaha gr3,vemente herido, el cabo Garcia, de carabinorx,
~nm-bienresultaba ccn una proirmda herida en la cara y el'
Grrbdelegado Ava!os Ce cuyo gr3m estado l i e m a ya dado

De uuel!a e:i el c!iIItinente se ha srdenado instrzxir un
srio militar sohre estos bochsrnosos sucesos y respcnsaar a 2 s ctrlpables de la situaci6n producida.
E c verdad, eilo son la comecnencia ldgiea del des5rden
de uii &cb:c?'nr3 tif%nico como e! de Carlos Gregorio Dhvila
Eqplnoz2 q r e se distingoi6 por el abilso de autoridad, en que
ca cia fiincioixxio, sigciendo el ejemplo del despota y am'aicioso bi;.taciorc, qzeria rcnvertl'rse a su vez en cn peQuefio
CXsar; PETO, faltos de todo crlterio chocaban en3e si j r en
si? int3!era;lcle no trepidahan ni e n el sae;iiicio de f:% vidz @e
SYS scrnejastes con tal de saxisfacer sixs desmedidos anhe2c.s d e t o w p autcridad.
s x i e n t o de moralidad, d e . ~ c ~ ? ~ o c i ~ absslnta
~ient~
da'iei.pmis2i32lidad ihcionariz, p~jcrredvimbrede concicnciss
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es el producto lamentable de un rCgimen corrompido susten-

tacio por hombres sin ideales ni principios.
AI dia siguiente del conflict0 arm&@, recibia del Gobernador la nota siguiente:
“Gobernaci6n Isla de Pascua.
N.O

a.

“Hanga Roa, septiembre 24 de 1932.
“Tomando en consideraci6n la buena voluntad y entusiasta acogida que !e ha dermstrado al Subdelegado Maritime sefior Avafos, el sefior Jorge Grove, como asimismo el
desprenciiaiento cesinteresado del resto de las personas que
le acomgaiian, y la amistad que m e a todos ellos con el seAor Avalos,
“Decreto:

’

‘

“Micntras dure el restablecimiento de la salud del Subdelegado Maritimo de esta isla y secretario de la Gobernaci6n, seAor Eduardo Avalos Prado, quedara bajo el esiricto
cuidado y vigilancia del sefior Jorge Grove.
“Cornuniquese a quien corresponds.-Fernando Ugarte,
Teniente de Marina, Gobernador.-R. Silva, por Eduardo
AvaIos Prado, Subdelegado Maritimo”.
Mi contestaci6n al referido decreto fu6 la siguiente:
“Hanga Roa, 24 de septiembre de 1932.
“Senor Gobernador de la isla de Pascua:
“Acuso recibo de la trascripci6n del decreto N.o 8 de fecha de hoy, por el que, en atenci6n a la benevola acogida que
rnis compaiieros y yo hemos prestado a1 sefior Eduardo Ava10s Prado, se le pone bajo mi estricto cuidado y vigilancia.
“Agrabezco sinceramente la benevolencia del sefior Gobernador, per0 le declaro que no puedo hacerme cargo del
estricto cuidado y vigilancia del stefior Avalos mientras &
restablezca su salud, sino que s610 puedo prestar mi cooperacidn a su cuidado, con el mismo entusiasmo con que mis
Gompafieros y yo lo hicimos por.un alto principio de humanidad, desde que el sefior Avalos se present6 herido en nuestra casa el dia 23 de septiembre a las 4.15 A. M. .
“Lo saluda atentamente.-Dr. Jorge Grove”. .
Los ciias pasaban y el seiior Avalos, sintiendose mejor,
nos anum56 que se trasladaria a la Gobernacibn, lo que hizo
en la mafiana del dia 2 de octubre. Sobre este particular, di-
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rigi a1 Gobernador la carta que Be copia a continuacibn:
‘.Hang&Roa, 2 de octubre de 1932.
“SeBor Fernando Ugarte, Gobermador isla de Pascua.
Presen te.
“Muy sefior mio:
“Ccmo a Ud. le consta, he atendido con el rr-ayor esmero
y cuidado a1 sefior Eduardo Avalos Prado desde que llegb herido a esta cas8 en la niadrugada del viemes 23 de septiembre fzltlmo hasta la feclia, en que el estado es muy satisfactorio y h e r a de pnligro inmediato, siempre que contintie el
tratamiento prescrito que consiste en rcposo absoluto, regimen aiimenticio conveniente, poca conversacirin, etc.
Desde ayer el seiior Avalos ha insistido en el deseo de
irse a essl Gcbernacibn, a pesar de que tanto mis cornpafieros C O ~ Gyo, le hemos reiterado. que podia quedarse todo el
ticmpo que fuera necesario para su restablecimiento sin que
ello nos significara molestia alguna, determinando irse hoy
en la mafiana como en efecta lo ha hecho.
En estas circunstancias entrego: a Ud. el herido, reitersndole que debe continuar sometido estrictamente a1 regimen prescrito y dejando establecido que no asumo rcsponsabilidad alguna por las consecuencias que pueda acarrear
cualquier contravencion.
Saluda a Ud. atentsmente.-Dr. Jorge Grove.
El Gobernador sedor Ugarte me contest6 seegan nota que
tambien reproduzco :
“Ranga Roa, octubre 5 de 1932.
“Sedor Jorge Grove.
“Presente.
“Muy seiior.rnio :
“No habia respondido a Ud. su muy atenta carta fecha
2 del presente debido a que ademas de las muchsls preocupaciones que me han originado 10s graves hechos producidos, he tenido que sufrir una fuerte gripe, la que me oblig6
a guardar dos dias de cania.
“En nombre de la Marina de Guerra y en el mio propio,
no puedo.rnenos que hacer llegar a Ud. y sus compa.Beros,
mis m8s sinceros y profunda reeonocimientos por la &Ira
. y abnegada. labor que tuvieron con el Subdelegado PiJaritimo
seaor Eduardo Avalos, salvandole de una muerte cierm, gracias a sus solicitos y oportunos cuidadns.
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“E! P C A D A
~ ~ a l o s talTsea
,
en un excem de ddicadeza, se
@bsGini)ex vmirse a egta Gcxberoacitjn, para no molestas a
Ucts., ya que habitan en una casa pequefiia, rodeadass d:, incorz-,odic;‘.adesrnateriales, y comider6 por tanto, inaceptstblc ve-

nir a ser un consx-ztiernpon?&s.parauo grupo &epersmas,a
qk~ien~s
mucho sprecia y las cusks tienen que stlfrir Ills
~ ~ ~ z r g uder ~
un, sdestierro iormdo.
“Sus ir?struceiones, doctor, se cympEr.8n fielmente, y yo
k‘ruegp a Ud. cue termine su digna iabor de seguir atendihxkdo, pues el me ha manifestado que no confia sins en Ud.
prtra qu?dar fuera cie peligro.
‘‘Rdzgo a Ed. presentar niis re8petos a sus dignos an&
$os p persiilttxxie subscribirme it- s a m-as alta censidereci6n.
-F. Ugarrte”.
Con rnotiuo d e 10s sucesos oeurrichs a1 amsnecer del dia
24 &es?ptiembre y de s’us grzves conseeuencias, el Gobern%dor teniente 132 Marina, sefior Fernando Ugwte, d i s p x a ita
instrrrccirjn de un srrrnario y nambrri fiscal ad hoc ai capitan
Silva Barboza, de InvestigacioEes.
A continuacirjn cop10 la nota qae el sargento del Villar,
de Marina, dirigij a1 fiscal impcni&ndofodel estado de 10s
heridcs. Tambici.n reproduzco un extenso informe qixe el
Gobernndor pas6 al fiscal, en que se deja constancia de la
conduct8 del teniente Ortiz, de Garabi3eros, con otras p ~ r menores.
E%primera coaunicaeitm dice lo siguiente :
“Hanga Rcra, septiembre 29 de 1932.
“SeAor Fiscal:
“En respuesta a su aficio N.o 2 de fecha 25 del prmente
me es grbto informar a LTd. sobre 10s heririos que a continuacion se indican:
Eduardo Avalos Prado.-Uerida penetrante n bala elz la
parte alta de la tetilla izquierda sobre el oorazbn, perforendo el pulmon izquierdo en su vertice y cuya salida esta a1 uivel del ombplato. A1 parecer el proyectil debe haber sido de
acero de fusil o cara,bina.
Dad:+ la importancia del 6rgano afsetado, la heridz, pudo haber causado la niuerte si se hubierz, prodncido una 1x2morragia, lo que se eviM por la atencirjn inmerliata. Su estad0 actual es satisfaettxio; pero la gravedsd de les heridas
e3 de pron6stim reservado y exigirs atencirjn y tratamiento
largo y adecuado.

3
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Jorge Ortfz Ramirez.-Presenta las siguientes heridas:
Herida penetrante a bala en el borde superior del testiculo
derecho. El proyectil debe estar en el interior. La trayectoria
cs de veinte centimetros segdn se ha podido apreciar introduciendo una sonda por la perforaci6n. Por dicha perforaridn sale liquid0 sanguinolent0 y orina; por el canal. sale
sangre p orins y tambien han salido das esquirlas
dseas del tamafio de urbgrano de arroz mas o menos. Desprovisto de 10s elementos necesarios para un diagndstico
mas preeiso presumo por estas circunstancias que el hueso
afectado corresponda a la pelvis. Por el trakimiento hecho
10s Invados uretales regresan por la herida, lo que me hace
presumir que el drgano afectado sea la vejiga. El prondstico
de la herida es reservado, de consiguiente, y dado 10s esc2sos
eleinentos de que se dispone en la isla no s6 puede predecir
el rumbo de la afeccidn ni el tiempo que haya de tomar el
tra,tamienio.
Por el momento el estado del enfermo es satis. factorio; SI?.temperatura
ha sido de 37,9 y sil pulsaei6n m&xima 106; sin embargo, dadas las condiciones climatericas
tan variables en la isla, podrfa agravarse.
2.0-Herida penetrante a bala del muslo derecho dos de‘dos a h j o de la nalga derecha, salid-a enfrente a la herida l,
lo que hace presumir am? sea el mismo proyectil. Herida e n
buen estado, sin gravedad por el momento, tiende a la cicatrizacion.
3.0-Herida penetrante a bala en el medio externo del
muslo derecho a velnte centimetros mas o menos de la rodiIXa por SII parte externa. Lo mismo que la anterior en buen
estado por ahora y en vias de cic$rizacibn.
4.0-Eerida penetrante a bala en :a parte inferior de la
pantorrilla derecha. Lo mismo que la anterior, en buen estado por ahora. y en vias de cicatrizaci6n.
5.0-Herida
contusa leve, posiblemente rebote de bala
en la pie! sobre el tend6n rotuliano izquierdo, sin importancia.
De laa observacioiles practicadas no podria precisar si
estas heridas ham sieo producidas ?or bakmdc. fusil, carsbina, pistola o revblver.
Eustaquio Garcir:. Rmnirez.--Iierida cor tank en la cnrn
de 15 centimetros de largo. Empieza en la conjunciCn de 10s
Iabios del lado derecho, recorre la regi6n del masetero y termina en 10s musculos del cuello. Herida supurada, nctual-
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mente en tratamiento. No se puede precisar si esta herida ha
sido hechn a bala o con un instrumento cortante.
2.o-Eerida contusa en el hombro derecho de 4.1/2 centimetros sobre la clavicula derecha. N a se puede precisar con
que ha sido hecha. Merida en buen estado y en vias de curaci6n. Por el momento es cuanto puedo informar a Ud.CIorindo Villar, sargento 2.0 Practicante.
Dei Gobernador de la Isla de Pascua a1 Fiscal:
I ) En contestaci6n a SI ol'icio puedo informar a Ud.lo
siguiente referente a la conducta funcionaria del Teniente
de casabineros sefior Jorge Ortiz Rarnirez durante su permanencia en esta isla.
2) Consider0 la ccnducta de dicho oficial como pesima,
. pues desde s u llegada a esta isla demostr6 no tener :a m8s
minima noci6n de disciplina, ni respeto para 10s superiores
bajo cuyas 6rdenes servia, corno lo comprueban 10s liechos
que narro en mis parrafos siguientes:
3 ) Cuando f u i nombr:',do autoridad civil de la isla, el
Cohocloro de la Flotilla de Submarinos, Ilani6 al. suscrito, a1
seAor Silva y a1 teniente Ortiz para darles a conccer el nuevo nombramienio, irivit5ndcles a clue hicieran las observaciones que creyeran del caso. El teniente Ortiz demostr6 una
gran conformidad y acat6 disciplinariamente dichos nornbramientos. A1 dia siguiente de estar en tierra tuve que llamark la atencian por su falta de respeto, a1 tratar de poseer
a una de las muchachas que habiamos tornado para el servicio domkstico. Est0 pretendid hacerlo en su dormitorio, en
el eual vivia en compsfiia del sefior Rafael Silva y de su hijo
Jorge Silva no importandole, no s610 las personas del 00bernador y Subdelegado Maritimo sino que ni siquiera le
guzrdabzl el respeto a1 sefior Silva, respeto doblemeiite exigible dado su giado, mayor namero de 2Aos de servic'10s en
la Insiitucibn y su condicidn de caballero de edad.
Estc rue un PACk!%lIk bastante desagradable, pues p3r
la hora en que se produjo, a1 poco rato de almorzar, tuvieyon que impcnerse algirnos maxineros que scrvian de ordenanzas.
4) Alitercer dia de nuestra llegada a la isla, es decir el
dia 8 de julio, vino a la Gobernaci6n el Sr. Carlos Charlin
pzra retirar 10s viveres y algunas otras especies que se les
habia facilitado a 10s deportados a bordo del B. M. S. "Araucano".
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Xndii~plSa1 sefior Gharlin que se entendiera c m el guardin mzrina Kopat”,ie, a qui611 ya habis dado las inatruccfones al rzspectB y tenia ordex sobre lo qiie debia entregarle.
El teniente Ortia, s i n tener ab.sosoint?mente necla que ver
en este asunto y sin que yo le hubiera insinuaclo nada a1 pespecto, fue a la despenss y talvez queriendta hacer algUna demostra,cion de al,zto.ridad pramovfd un incidente 31 SeficJr
Charlin, a: eual insxlkb eon grossrias 3 obeenidades. Llamado yo pa,ra so-lucionar el asunto, tuve que dsrie In r a z h a1
teniente. Ortiz y llamar la atencidn al seficrr Charlin. E&e
modo d ? proceder por payte miw, iue debbido a no t m e r un
cabal conocimiento del car&cterde dicho oficial, n i tampoco

de las cualidades morales y caballerosidad c”,eque carece est e oficial.
5) Despues de este incidente el teniente Orti5 ha madfescado sus deseo sde quitar la vida a 10s d?portsd% pditifestado sus deseos de quitar la vida a 10s deportados poiiticho trabajo a1 sefior Silva para convemerlo- de lo akisurdu Ce
estas pretensiones y de la necesidad @earmonizar con ellos.
6 ) Centinuamenie durante esos primeros dim trat5 de
impone- sa troluniacl, en djferentes Stetslles de la instalaci6n
especialmente en el reparto de viveres que correspondian a
su personal segirn la racicn de armada. L!%egoen s g insolencia B decirle 21 sargents 1.0 de carabineros en presencia del
suscrito, del guardiainarina Kopaitic y de varias p-mrsmas
que no reeuerdo stas nombies, que no les qucdaba okra cosa
que “apretaxse el estbmago”. Fue indtil le explizzra que
podia enlregarle mas cantidad de viveres, pues .era esa la
raci6n de la armsda. El pretendia que le diem Za rnitzd de lo
que existin en la despensa, ccmo tambi$n pi-etendizt un e x der0 diario para ,el consumo de su tropa.
Todas estas impertinencias y faltas de disciplinst, ~OX.TIQ
era el de dernostrar a su tropn que tendrian que pasar hambre por negarme yo s eatregarle m5s csntidac! d e viveres
que la correspondiente, las deje pasar, con el objeto Ce 120
prcmover nuevss jncidentes con una perssna qu3 lmdria
que vivlr e n nuestra compsAia. No queria yo qu2, fuera de lo
penoscl que es el cstar aislado en la Isla, sc agregsra una molestia rn& para todos nosoiros p31 c a w s de un oPicial qrne no
alcsnzaha a coniprender lo que es respeto, cbediencia y szbordimcibn.
7) Dcsde mi llegada a la Isla me he’ccmretado a1 obje-
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to de mi comisih, cual es de impedir qiie 10s cine3 deportados politicos que estan a mi cargo y responsabilidad puedan
stlsentarse de esta Isla sin orden del gobierno. La educaci6n
que he recibido en la Escu?:a Naval primero, a bordo des@&
y el ejemplo que me haii dado 10s num-erosos jefes a cuyas
brdenes he servido, han guiacio mi modo de proceder en tal
forrna que soy un ccnvencido que s e facilita mucho mas
cualquier comisi6n si al des9mpefiarla se obra con caballerosidad, franqueza, respeio y energia; per0 sin tratar d? dernostrar superioridad e n faerza, ni imponer una voluntad
caprichosa. A esto se debe el hecho que yo y el guardiamarina Kopaitic y el sefior Silva trataramos de hacerles la vidz a
lcs Ceportadcs, lo mas grata posible dentro de la soledad y
desamparo del ambiente en que se encuentran. Para esto
ihanios algunzs tardes a conversar con ellos, sin que esto
fuera motivo para descuidar la vigilancia que teniamos que
tener, ni clejar de tomar las medidas ‘en el cas0 de presentarse alguna probabilidad cle fuga. El teniente Ortiz, ccn falta aicrsoluta d e caSallerosidad no podis comprender esto y
@ont!nusmentenzs lo dejaba ver, dicit5pdome en una oeasi6n
que con mi proceder iba a, logrfir que IC..; deportados hiciesan conmiga lo que quisieran oblighndome a contestarle que
r-e tenia sin cuidado su apreciaci6n.
Como no logsara l o que perseguia, m a l era el asumir 61
una autoridad absoluta, !leg6 a1 extrerno de interpelar a1
seAor Silva Rafeel, por haber permitido que se nombrara Gobernador de la isla a otrs persons, dici6ndole que seguramente las ordenes que decia el Conodoro Elizalde,haber reci5ido
de Santiago, no eran efectivas.,
8) Lou incidentes de palabras con todos nosotros se suscitaban 8 diario en las horas de rancho, las anicas en que
se hacia presente el teniente Brtiz, pues y a habia trssladado su re,r,idenciaa1 cuartel. Estos incidentes eran motivados
por las circunstancias expresadas en mi pirrafo anteriar,
es decir qr;e nosotros cbrjbamos en forma cabal’?ro;a coil
los sefiores deportados pgliticos. @ontir?uanent,ele hablaba
31 srAor Silva en contra de la persona del G;ok,erns,dor dandole a entender qge EO pensab;, reconocei su autoridad. En
una ocasicjn yce se retir6 despues de cornida a conversar
cor, el seficr Silva al laclo de afuera d e la fince, lo escuZh6
Mopaitic, quien me inform6 de las sig;uientes paiahrm oidas
de boca del teniente Ortiz: “El dis que quiera me apodero de
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todos Uds. incluso del Gobernador, pues no le temo a su ametralladora, me basta con mis carabinas”. Por cierto que est0
iba acompafiado de las mayores groserias que no me perrniie
mi educacidn estamparlas en este informe:
Est0 que me cent6 esa misma noche Kopaitic me fue
confirmado a1 dia siguiente por el sefior Silva sin que yo
se lo preguntars.
Desyies de almuerzo se suseit6 como de costumbre un
incidente, entonces crei llegado el momtento de tener una
aclaracidn formal y Ciefinitiva con el teniente Ortiz. Le hice
ver su grave falta al expresarse en esa forma, pero neg6 rotundamente el haber dicho tales palabras. Con esto s6lo logr6 estsmpar la comprobaci6n de su falta de hombria, negando Io cEicho por el en presencia de Kopaitic que lo
habia escuchado. del sefior Silva y de sil hijo Jorge a quienes
se lo habia dicho. Tambien me neg6 el haber expresado al
sefior Silva lo narrado a1 final de mi parrafo anterior ( 7 ) ,
refereate a las 6rdenes recibidas por el comodoro Elizalde.
Desde ese dia no vino mas a alrnorzar ni a comer a la Gobernacion como era su costumbre; pero si, tuvo la falta de
tino de mandar a un soldado a la hora de almuerzo del dia
siguiente a buscar “su raci6n de vino”.
El sabia que el vino que teniamos en la Gobernaci6n lo
habia pedido yo en la cantina del “Araucano” y era con cargo a mi euenta particular, y aunque es cierto que en un
principio le acepte que su valor lo pagaramos entre todos,
creo que no cuadra con la educaci6n de un caballero que ha
tenido una dificultad con otro, el hacer efeciivo ese pago,
m&s a6n euando csta,ba en antecedentes que su tropa a1 instalarse en el cuartel se habia robado gran parte de ese Laor
y sobre lo cual no tom6 ninguna medida, ni di6 ninguna explicacion.
9) Como en la isla no funcionara ninguna Escuela P6blica nornbre profesoses a 10ssefiores Carlos Millan y Carlos
Charlin. Ese mismo dia que canverse con el sefior Millan sobre este asunto el teniente Ortiz nic? mand6 el siguiente recad0 textual con el sefior Jorge Silva: “Dile a Ugarte que no
planche ncmbrando profesor a Millan porque de la clase lo
voy a sacar con 10s carabineros”. L6gicamente que 21
recibfr el mensaje recado me abstuve de comunicarle oficialmlnlentc esos nombramientos esperando que cumpliera su
arnenaaa., dispuesio a demostrarie en cualquier forma y a
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costa d? cualquier sacrificio que las 6rdenes de una autoridad
tienen que ser respetadas, mas a ~ por
n las personas que perieneceii 8 instituciones armadas.
No hubo ccasion de dnrle esa ensefianza pues 110 cumpli6 su amenaza. Consider0 que el solo hecho de haber penmdo el txniente Ortiz obrar e n esa forma, lo retrata corn0
un hombre absolutamente falto de 10s elementales deberes
de disciplina.
10) Mas o menos a 10s cuatro dias de llegar a la Isla, a
la hora cie comida, el teriiente Ortiz bebi6 m&sde lo necesario y sacando s u rev6lver dispar6 us1 tiro a un jarro que tenia e a la mano el sefix Rafael Silva, incrnstandose el proyectil en el marc0 de la p w r t a que separa el comedor de un
a n dormjtorio, atravesando tsrnbien la muralla del dormitoric, rasgando una de las tablas del tnbiqtle, todavia estan
Bas sefias por donde pas6 el proyectil a la vista dc todas las
personas que deseen comprobar este hecho.
AI hacerle vier lo torpe del acto comeiido respond% que
era esa 13 educaci6n que habia recibido en su Escuela, que
entre carabineros era costurnbre el disparar tircs en 10s casinos. Para asegurar m& esto narr6 lo sucedido er, una ocasion en que estaba 61 de servicio e n la Escuela de Carabineros. En circucstancias qae estaban en el casino; sienten unos
disparos en la puerta, inmediatamente sacaron sus revolveres y salieron, encontr&nduse con la persona del coronel SubDirector que los calm6 y lcs invito “a tomar un trago”.
Me pareee muy extraho que en uns? Escuela del deber,
como dekria llamarse la de Carabineros, 10s Directores ensefien a los alurnnos a proceder en esta f0rm.a.
Si este hecho hubiera sido contado por cualquier oficial
yye n o fuera e! teniente Orftiz, me habria formado la mas
trute irnpresicjn del Cuerpo de Carabineros; pero no es djgEO de toinarse en cuenta dadas las cualiCades poco cleseab%espara una persona honorable que adornan ai teniente
Briiz.
Creo que n3 es del todo apropiada la cabeza de ura s q z rior psra dexostrar una exceiente punteria, como trat6 de
hacerlo el teniente Ortiz disparar sobre el jarro que tenia
en la mano el seficr Silva, demostracion que aparte del pehgro que zcarreaba para la vida del sellor Silva, result6 un
fracasel, sues fampoco peg6 en el jarro.
11) Un dia dollningo fuema a alinorzar a ‘JEitea el seZior
1
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SEI hijijo Jorge y el teniente Oriic que venia en estad9
d e ebriedad, dispas6 un tiro de fevClver al caballo que montaba el sefior Josge Silva estapdo este illtimo en p l i g r o de

Fi!vn,

ser sacado de 18 montrrsa.
13) Una t3rde que fu6 ai voIc&n y e o n o viera algtlnos
csrderos que pastaban en su crater les disparo un iiro de revbplver, vanaglori8ndme de su biicna prarmterla, pues silo habia errado por uaa cuarts?.
C u m d o :kgaron a1 pueblo se dirlgi6 el teniente Oftiz a1
cuartel y C O ~ Qa1 entcsr sintlera q m afuera de la casa de
los deportados politicos habia algcnes Eifios cantando, les
disparo un tiro de revblver para, hacerles callar porque le
molestabz. Ia bu!ls. Est9 fu6 presenciado por el suscrito y
por Kopaitic, pues recien salia.rr~osBe casa de 10s dzportados e ibamos por €rente al Cuzrtei.
A! Hegar a1 cuartel se ~ 1 3 y, vanaglorkba de sa F a n v2?entia de haher disparado a la c8s& Be !os deportados para
atemrizarles.
Csmo stf vC este oficial sufre de: delirio de disparar tirm
de revblver en cualauier ocasl6n y sitio, no midiendo 18,s
c o r , ~ e c u e ~ z i aque
s pueden resultar.
Aderrifis 61 eonsi5era una gran valentia y un acto meritmfo el hacell:, contra personas que est5.n fiesarmadas y en
??, P u 2 c i c n p3n3x er, qxe se encuentran !cs deportzd?s poIlticos.
13) U-ia n z c h e n!rec?eCo: cie 2 s die:: es'c3tlsn con.7ersmdo ezi el comesor el x A 3 r F!ha y K ~ p a i t i chzbi&?ds&s
disparado LEI tlro de revG:r?r 0 carabfna en 12 puerta de la
calk.
h,n=&iatarr,ente fixlevant5 paes yo rstaba aco~tado,y
recorrimss todos 10s alrededores de la casa, no encontrzndo
nads anormal. Por las avariyaciones praetic2,das y el heeho
de que
existen en la Isla otras armas que ias que poseen
!os c ~ ~ ~ b m e rsec lleg6
s , a la conclusion que el tinico que pudo haber disparado ese tiro fu.5 el teniente Ortiz. L6gicamenle ~ r r eesm lo tiene que haber heeho en connivencia con la
trop3.
Como medida de prevjsiSn estableci un servicio especis1 de vigilancia. c o n centicelas armados, alrededor de la
Goberasci6n, cog ordems estrictas de hacer Puego sobre
cua!o_uier persona ci1Je se aproxtrnase a ella. En este servicio
torn6 parte el cab0 2.0 Carabiner0 Eustaquio Garcia, quien
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viv5zi en esta GebernxiQr, psi- se;. el ordenarza del seSor

Rafwl Silva.
Una, ao&e qw pas43 el teniente Qrtiz frenk a la Gobemaciun y vi6 al cabo Gareia coriio centinela se enfureci6
y 10 insult6 c3n las ix~yoresgroseria,~.A! dis siguienk To hizo c o q a r e c e s a! cuarzei y en presencia de la tropa lo degrad6 y lo insult6 con una serie de obcenidzdes que? me ES imposible transniitir al papel. Entre 103 insulios le e c h s h en.
cara el Tiecho de ertar de wntlne!a defen3tendo 13 ~ i 2 2 .de
10s marinas.
La impresicin cu.e me dej6 est? incidente fu9 la ccni
bac‘zdn€19la ’a1t.a ee ciaitrm, d e l kniel?tc Ortiz y u r n 62tracidn dc s u ar3itrariedari al Cegradar a un inclividuo de
trups, csstigo que solo puede apiicarlo el jefe superior del
sen-kio o sea en este carso el Director General de Carabineros. Greo, p m ctra parte, Que n c habria ning‘dn jete capm
de aplicar el castigo de degrad~ci6npsr la, supuesia f i % x
de eskar de centtriela en cumg:imiento Ce 6r3eizs de un3, a=toridad.
14) Guan50 Tri q-;e el teniente Briiz cia una persm2 peligrosa p31’s\? carhcter, in&%9pIinnrio 9 falf,a de -moi-a?id;t2,
deteranfnr?cjire el eT?%:mE-x 1.r: Yuilo @c“,sti!!o que vivi?. e n el
suarte; d? Gasabineros si: tmsIaAara a !a GobernacSbn para
lo cual IC envie 12 cxrespmfiiea:e ns”,1CicnciCln. Z r e x ’ t; -10
fwe una insslente contestscibn esxita, z! respaido dc m i :LOta origiilal, agregando mas tsr3e vr.riss ?xe;lmm, res,-?c-,to al bstiguin. Estk m t a fuQ eatregaga junto c m o : ~ s documentos a1 csrnan5a:ite del pctrolei-o “Rancagnn” 3x3,q x
la hiciera l!eg?r R IC, superioridad naval.
15) Comcl una dxms$raci6n eel esp-riritia de farsa q.:e
p w e el aficizI a c;uien me refiero, pnedo d e c k a Ud. c y ~ eel
ciia que recibi6 mj.3 instrxcciones respect3 a Ias deportados
po!itie~s,cont6 nZ sefior Rafael Silva que habia rat0 F S ~ Sinstrueclones e‘n presezcia d e 13 trftca,dicienmes: “Lo n,;-!e 2cabo de romper es uns orden del Gobernadcr”, contest5,n”lole
la tropzi: ‘‘iinravo, mi teniente, eso es de hombre!”
Posterformmte s u p que esas instrucciones las tenis sobre su escritorio.--;Que persegufn el teniente Qrtiz, diciendo esas menf,iras? LTalsez infundir temor el ’GoSerna&x?
Gegurrzmente --.A
que lo ib2 a & ? j a re2 libertad abso!uta
pwa obrar se$yi,
vcluntad, pero no pens6 que con eso solo contribiziria a afianzar la pobre irnpresijn TJ: me habia
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formaeo de su persona y que se formarian 10sjefes a 10s males me Teia obligado a informar estas cosas.
18) Despues de todus estos incidentes habl6 un dfa con
el sefior Silva y le expres6 sus deseos de armoniznr con el
Gobernsclor, pues no podia soportar el aisiamiento en que
se encontraba y ternia le viniera la nzurastenia.
ill saber yo este deseo del teniente Ortiz, acepte gustoso
y a1 dis siguiente vino a almorzar con nosotros.
Desde ese dia se c m d u j o bien; peso dur6 s610 s u sctitud pasiva una corta semana, hasta la llegada del “Rancagua”.
Cuando Ileg6 ese buque fui a bordo a saludar a1 comandante y oficiales, ccmo era mi deber de oficial, y Mgicamente
inform6 a1 seaor cornandante, que ten eaLe cas3 era a s1x vez
el delegado del gobierno y poseia amplias atribuciones, d.e
$=do lo sucedido en la Isla des& mi Ilegada. Al tener conoeirniento el seiior cornandante d? !a conducta observada por
el teniente Ortiz, pens6 q d r lo m8s practico era llevnrlo a1
cantinente, de lo cual me alegre rnucho, pues veia que con
esa nizedida se podsia vivir en paz en esta Isla.
Mas o menos a 10s dos dias de e s t m el “Xxxagua” aqui
PJC:ei teniente Ortiz a bordu para, solicitar 81 cornandante
la tr8srnit;era un rzdio en clave de carabineros en e: mal,
segnn @1pedia instrucciones a su genera!.
El. cornandante le llarn6 la atenci6n sshre 10s hs-hns de
que 70 hzubSadado cuenta, mostrhndcse m-uy extrafid.3 el teniende Ortiz, pues decia que era muy amiga mio y que habismos vivido ea paz.
F o tuvo ni siquiera la hornbria de tratar de desvirtuas
10s cxgos, sin0 que 10s negd rotunclarnente.
Dcspix6s de una pequeira cocferencia entre nosotrcs clos
9 el. cornandante, este ai.ltixio yuedd cle estudisr el asuEto para resolverlo mas tsrde. Como vlera el comaxiante q : este
~
oficial era timido y muy respetuso eo3 61, resolvi6 _n_g ilevarlo al ccntinente. Con esto cornprolo6 el teniente Qrtiz, poseer ademas de 10s defectos ya demostrados el de caiz,merfa
e hipocresia.
A1 llogar a su cuartel en tiersa dijo qxe por el mmlzento
no podris. b e e r nada en mi contra por eneontrars:: UII huque de guerra en la bahia, pepo ql_ie cuanda zarparz iba a v e r
lo que me pasaria.
Cm19 tuviera noticias el k~rrienteO;tiz que el CoZ-mtn-
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dante del “Rancagua” pensaba llevarlo a1 continente inform6 6ste a su tropa que s610 conseguirian sacar su cadaver de
la isla, gues el jamas cumplirla la orden de embarcarse. La
tropa le respondid que ellos no permitirian se sacara ni el
cadfiver niientras estuvieren con vida. Esto lo supe por boca
del teniente Ortiz que nos lo contd a1 sefior Avalos y a mi a1
dia siguicnte de zarpar el “i2ancagua” en una conferencia
que tuviinos 10s tres para tra,tar de armonizar.
17) El dia anterior de la zarpada del “Rancapa” tuve
conocimlento que e n un cajdn del escritorio del seaor Silva
se encontraba un borrador de cartas dirigidas a1 general
Arriagada, de carabineros, en las cuales se hacian graves
cargos para el suscrito, y para el comodoro de la Division de
Subrnarinos, capitan de navio, Migue! Elizalde.
Por Ics dzikos que tuve de la rnencionada carts llegue a
!a conclusi6n que era enviada p r el seiior Rafael Silva, extraxiandorne mucho su proceder en esta forma, ya que durante todo el tiempo habia marchado muy de acuerdo conmigo y me habia demostrado una gran lealtad. Alcance a
comunicar a1 comandante del “Rancagua” este nuevo hecho que para mi resultaba una desagradable sorpresil. y opt&por retirarle mi confianza al sefior Silva nombrando como secretario de !a Gobernaci6n en reernplazo de el al seficr Avalos.
En vista de ‘este nuevo acontecimiento y despues de meditar sobre todo lo sucedido desde mi llegada a la Isla, pense que talvez el teniente Ortiz hubizra obrado sin maldad
ya que la mayoria de 10s in€ormes sobre su c o n d x i a provenian de parte del sefior Silva.
Resolvi llamar a1 teniente Qrtiz h n presencia dei sefior
Rvalos y le explique’todo lo acontecidb dandole a1 mismo
tiernpo in! opinibn a1 respecto e invithndolo a vivir en armonia.
Atin le prometi retractarme de lo inPormado a1 comandante del “Rancagua” ys que 10s hechos se present-b
a an en
una forma diferente. Me jure el teniente Ortiz que su proceder habia sido siempra correct0 y leal y se extraii6 que el
sefior Silva me hubiera dado tales informes de el, infcrmes
que en SI totalidad eran falsos. El resultado de esta conferencia fu2 una brutal borrachera tomada por el lieniente Ortiz y to9s clase de juramentos para demostrarme su Iealtad
y amistad.
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Aquf se comprob6 una oez mas la ma!dad que elleierra
est^ oficial, pues mientras de su boca szlian i’nterminstbles
promesas de lealtad se guardaba en su interior la cart2 eaviac1.a al general Arriagada, atribuida par mi a1 seaor Silva
y que era otra obra unimmente de el.
’RE& c) rnenos u12 mes despu&i de este desagradable incidente l!egb a mi poder el borrador original de dicha earta.
Al t m e r conccimiento de ella devolvi a1 sefiior Silva ia

confianza que le habia retirada, piles era el anlco cargo que
tenia e a su co?ntra y con el documento en la msno quedaba
tohlmente destruido.
Copii, sin coxentarios la carta e 2 rpferenck, agregand.0 so!arneEte qne y s considero 10s calgos en ella hechos al
comodoro Elizalde como dirigiclos a toda la Marina de Guerrz, ya que e! es nn comandamte en jefe y por su alta fnvestidzara t i m e e n cazlquier parte la representaci6n de toda
la IiisiituciCm y 13s consisero como el ~ 5 duro
s reproche, en
primef iugar p3r ser completamente falsos y segundo For
eomi6crar que no es IzceptaSle en una persona qne riste el
uziforme de carzblneros, haeerlos despuCs de haber acatado disciplineriamente las Srdenes impartidas por ese &;‘e
como es el cas0 del tenknte Briiz ya que no tu170 la homBria
para harerle ver SIJ disconformidad con mi mmbramiento
de Gobernador cuando el comodoro Elizalde se lo csmunic6
oficialrnente a bordo del ‘‘Anucano” (I).
18) h pesar de 10s jummentos de lealtad y armorria
prestados por el teniente Brtiz en la conferencia a qw5 rue
llamado or mi y el s~lflarA ~ a l o s ,ya descrita en el pjrrafo
anterior, siguio obrando caprichosamente y tratando de impsnerme si1 voluntad.
El dia 8 de zgosio Pit?don& el adminiskador de la Cia.
Explotadom de h Is!a a solidtarle madera para arreglo del
cuzrkl. Corns el admhistrador se negara a entregarle el
materid, el tenfente Ortiz le prometi4 bajo su palabra de
hozlor de devclverle un material que tenia yo a mi cargo para Izc construcd6n de una casa para L prosos.
Esto lo hlzo sin ni siquiera haberme insinuado y sin consultsrnie si yo estaba en condfciones de devolver o no ese
(1) Omitirnos de copiar nnevamente e t a carta por estar ya publicada en la pagina 89.
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material. FuC una nueva comprobaci6a de su espiritu de
obrar por su cuenta sin importarle nacla la autoridad del
Gobernador.
Leon quC derecho daba su palabra de honor de devolver una cosa que el no tiene ni est& a su cargo? La respuesta es muy sencilla. Desde su llegada a la Lsla h a considerado
la persona del Gobernador como de muy facil manejo y en
ese cas0 como en muchos otros ha tratado de obrar por su
cuenta. Por cierto que no aoepte tal proceder y la madera
aunque ya no la necesitaba no fuC devuelta.
Viendo el administrador de la CompaAia que el teniente Ortiz no cumplia su paiabra d edevolverle el material en
referencia, se neg6 a hacerle nueva entrega, entonces el te- .
niente Ortiz se neg6 a su P ~ Za firmar el recibo del material
ya entregado. Fue necesaria la intervenci6n del sefior Silva
haciendole ver la gravedad que acarrearia para el b u m
nombre del Cuerpo de Carabineros para que se resolviera a
f irmar.
19) Con fecha 17 de agosto envie a1 teniente Ortlz un
. cficio, rogandole me indicara la cantidad y tipo de 10s articulos fiscales que le h e r o n entregadcs por el “Araucano”
o que hrtbiera recibido de cualquier otra procedencia con el
objeto de confeccionar el inveiitario fiscal de la subcielegaci6n maritima.
Como contestaci6n obtuve una nota en la cual revela.ba
e1 poco xespeto que t i m e este oficial, donde expresaba dos o
tres COS‘L~$, advirtihdome que consicleraba trabajo innecesario el que yo hiciera inventario, pues 61 tenia esos articuID
anotados
S
en SES libros.
TuTTe que enviarle un nuevo oficio hacihdole ver razones legales del por que debia yo y no C1 inventariar ios articulos, como tambien refrescarle su memoria sobre una cantidad de ellos que no mencionaba en su nota anterior. Ade- ,
mas lo notificaba que en a d e l a n t h o me dirigiria mbs a 61
sobre es6e asunto y que esperaria la llegada de un buque de
guerra para solicitar un sumario, ya que se negaba a ciar informacirsnes sobre una serie de articulos que a mi me constaba le habian sido entregados en el “Araucano”, puas yo
personalmente habia firmado 10s recibos del Almacen Central.
Como respuesta a esta segunda nota. mia recibi un largo documento lleno de insolencias y amenazas donde me ha-
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cia ver la serie de reclamos q ~ le
e presentaban las personas
del pueblo en mi contra.
En el cas0 de ser efectivos eSoS reclamoa consider0 que
no era la oportunidad de proferir amenazas, tr2talIdGSe de
un asunio netamente administra-tivo.
Talvez quiso en esta ocasi6n a:(?inorizarnie, como hahia
pretendieo anteriormente sin logrn? SIX fin.
20) El 22 de agosto recibi el reclamo del sefior Jorge Silva Robles sobre la racidn de carne conservada.
El teniente Ortiz, con un criterio que s610 61 posee se
negaba 8 entregar a este sefior, a su padre don Rafael y a1
crdenanzz de ellos, la raci6n que les correspondia.
Esto ie era muy irtil a1 teniente Ortiz, pues he tenido coiiocimieato que a varias personas del pueblo entre ellas una
mujer llamada Salon16 Pakarati les habia vendido esta carne a raz6n de $ 4 el tarro. Ldgicamente que si entregaba la
raci6n que les correspondia a 10s sefiores Silva y a su ordenanza iba a tener menos cantidad de dinero.
En esta forma el teniente Ortiz ha cometido el delito de
enagenar un beneficio propio, 10s viveres pertenecientes a1
Fisco y yvle estaban destinados a lax personas que el Fisco
tiene corn0 sus representantes en la Isla, delito conteinplaclo
en el C66igo Penal, y que considero ese motivo suficiente
para procesar a un oficial.
21) Habiendose efectuado un robo de esiecies personales que ocupa el personal de Maestranza de la Marina, oiicie a1 Jefe de Investigaciones de la isla para que hiciera
las averiguaciones del caso. El teniente Ortiz con su acostumbrado proceder de atropellar a todo el mundo, gol12e6 en
forma inhumana a una mujer llamada Lilian RiroroBo por considerarla posible autora, o cdmplice .dn dicho robo.
Este acto indigno de un ser humano fue presenciado por
varias personas y aunque no he recibido un reclarno oficial
de esta mujer lo establezco en este informe por considerarlo
que no es perdonable en u n oficial de carabineros el obrar
en esta forma cobarde y salvaje con un ser indefenso y que
pertenece a1 sexo debil.
En esa forma talvez pens6 el teniente Ortiz que iba a
afiarmr su arbitraria autoridad y no se dib cuenta que s6lo consigui6 conquistarse el desprecio de todas las personas
que presenciaron 0 tuvieron conocimienio de este hecho.
22) El 22 de agosto se present6 a la Gobernaci6n la se-

Descorriendo el velo

133

dora Carmela Languitopa de Paoa acompafiada de su marid o y de 10s testigos Andres Chavez y Tomjs Hava para exponer qoe el dia anterior habia SidQ llamada por el teniente
Ortiz para firmar un reclamo en contra mia, reclaino que ni
clla, ni SM marido Albert0 habian formulado. El supuesto reclamo era porque yo habia tratado de hacerle una broma a
su hija Amelia y mande una tarde a buscarla con el torpedidta Flores y el mariner0 Covarrubias, diciendole que la hiciera crew que la iban a traer amarrads a la Gobernacibn.
Bue tan msi6volo el teniente Ortiz que s610 pens6 dejar estampado este hecho 15 dias despues de sucedido y no analiz6
lo absurAo de sus prfetenciones.
Si la orden mia hubiera sido el traerla a mi preseneia,
88 hubiera eumplido, lo que demuestra que s610 se trataba
de una broma, comprendida por todos, menos por el cerebro del teniente Ortiz.
Revela una premeditada maldad el hecho de haber dejado pasar 15 dias antes de ocurrirsele estampar ese ridiculo reclamo y lo ha hecho s610 por no encontrar ningfin acto
de mi conducta que fuera motivo de reproche.
23) Con fecha 12 de diciembre recibi una comunicaci6,n
del Adrninistrador de la Compafiiia expiotadcra, en la que
dicho scbor reclamsha dos parabrisas de un auto Ford y
otrcis articulcs de 10s que se habia apropiado el teniente

Ortiz.

Inrnediatamente cancel6 al administrador de la Cia. el
valor correspondiente a 10s vidries robados, teniendo en mi
poder el recibo correspondienk y orden6 al Jefe de Investigaciones averiguara lo sucedido para tratar de cbtener su
devo:widn.
24.) Para la celebraci6n de las Fiestas Patrias figurabsl
en e! grogrmns coefeccicnaclo por !a Gobernaeibn un curanto
a1 pueblo en lr, playa y juegos despu6s de almuerzo. Pues
bien el teniente Brtiz con el mal&5lO espiritu de haeer fracasar estas fiestas organizd en su cuartel para la misma hora ui? al&uerao a1 cual invit6 a todo el pueblo ineitando a la
gent.&para que naclie fuera a 12s fiestas en la playa y hablandole a varios de la persona del Gobernador.
Coma es &e s u y n e r el fracas0 fu6 para el, pues una vez
termirmdo el almxerzo qv.e tenia prepasado en el cuartel tocla la gc-?te ss Zix6 a prescnciar 10s juegos y dem&s entr2te-
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nirnientos que figuraban en el programa, siendole bidtiles
sus ruegos para que se quedsran acompaEAndole.
25) Ei dia 9 de agosf& ordene a la carreta pertenedent e a la Compafiiia y que el administrados habia facilitado a
ia ChbeePnaci6n para el acarreo del material trafcl3 por el
“Rarrcagua” queaara desde ese momento a las 6rdenes del

seaor Sarmiento.
&to se lo habiz? comunicado personalmente a1 teniente
Ortiz el Cia anterim. Pues bien, con su acostt:mbrado proceder indisciplinzrio, CUandQ €ut5 el capataz a busear d.it9-m
carreta, se nego rotundameate a entregarla diciendo que 81
la necesitaba y que nadie se la. ocupaba.
EnsP.vida vino a la Gobernacion donee Bube de Ilamark la ateneidn por haker contravenido 6rdenes del Gabernad.or, suscit8ndase un cambio de palabras entre 61 y yo, no
z c e ~ t k n d o k81s grcserias y exigiendole la inmediata entre=
de la carreta.
2 6 ) Cotno en el “Rancagua” Ilegara m&s personal y no
c 0 3 entregara nuevas viveres, determini. que h s que
teniamos debian durar s6!0 tres meses en vez d e seis. Para
eso cornision6 a1 sefior Ayahs fuera aI Cuartel con el cbjeto .
de retirar I s mitad de Xas cantidades entregadas a nuestra
llegpicis.

El teaiente Orti?, con u i crieerio digno de un vulgar ratern, escor,diS en la cocins, debajo de unas corontas de c k ~ elm 37 tarros cte came 5.’ varios S a m de azticar, con el objet o de darhs p m corrsurnidos y no devolverios.
iEs zste el ejempio que debia dar a su tropa mostrandose comm un ladrbn?
Pars rnal de sus pecados e s rnisma
~
noche le roban las
tarros d ? came j r 10s saens de azacar no pudiendo el tenlente
Brih rseuperarlss.
26) 3 n una oczsibn se present6 8 la CiobernaciBn una
scflora Ezmnda Catalina P B a a reclamsr que el cabo Pino
de caraWxmx le h a b k robado de un sitio unas gallinas. Le
exiW ai ieniente Ortie para que averiguara esie asunto y
le envte a, la reclamante, resultsrndo que para eontentarla Ie
~bseqxirjun terro de earne. Posberiarmente, se volvi6 a pre8~ la rnisrnci mujer para expresar qlie 10s carabaneros ya
. ~ ,r~ ~ a b i arcbado
n
cerca de 30 gallinas. Est0 era I6gico que
wcedlzra y a ~radiele puede extratbr que la tropa de carabin?rcs robe mks gallinzs viendo qne su jefe roba tarntsien ‘
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la?vivcres del Fisco, los vidrios de la addnistraci6a & la
Cornpafiia JT vende 10s tarros de car112 a $ 4 cada uno.
i,Por que entonces ika a ser un deli'co el qne ellos robaran gailin2,s en la vecindad? Sobre todo que el mismo teniente c?e c3,rabinera.s se las comh y no averiguaba de diande
prcvenian?
28) Obra en mi poder un recibo del teniente por $ 25 para g s t o s rilensuales del cuartel. Lleva fecha 12 de agosto y
sin embargo h a s h el dia de hoy no ha pagado un centavo
a Ricardo, el cocinero. &Queus0 did a $ 2 5 eatregado2 p0r la
Gobe-rowidn para pagci cie expleados.
Xo quiero hacer presunciones per^ sdIa el puede inform w a1 respecto.
29) Fiiera de estos gravis cargas en contra del teniente
CIe carabineros, sefiior Jorge Ortk b-lnirez, podria hxiicar
mrrchm otros de menos importancia y n3 10 iiago por no
alargar demasiado este iilfonne. Me parece que basta @on
lo &cho para fomarse u03, idea c a b s de cual hs sidg la
conducts funciomria de: mencfomdo teniente, pudlendo
opinar por mi parte que la cansictero pesima, indisciplinaria, irrespetnasa y que la p e m n a de e s k oficial carece de
lm m5s eiementales ncciones de moralidad militar y personal,
33) Todos 1o.s hechos narradas anterionnenle, el inancli€o de trstar de asesinar con sus earsbineros a1 subdelegado nzirftizm ccmo expreso en mi nota PJ.0 15 de fecha 23
del presente, me ot3Iigaron a t c m w la determinaci6n de
desarrnarlo a el y a s u trcrpa, por coruiderarlo, un pe!fgro
para todcr-s 10s habi€an&ksd e Ia ish, espzchlrnente para 18s
alxtoridades y departadcs politicos.
El fin que, yo gerseguda era s610 qditzbrles sus armas y
jam& he tezido la intenciSn de herir a nadie, pero por la
forms que se presentason ?os lieehos f u C necesario haceer us0
de E25 nrm3s con 10s rcsuItados p3r toclzs cor,ocidos y que
no deja:: de ixxn",rse.
31) For il!iimo, y para t e r m i x r este lnforn;e puetl3 decir al sefior Fiscal que esn mcclida de desarmar 31 persocal
de cbw%)linerosfu6 tonzada bajo mi nnim respmss5ilida.d.
d e m ~ d oque !as consecueneias que ella pudiera acxrear,
\6eberr czer sr;Iamcl?te sobre xi 2ersona y nada 1x3,s.
Pos xiingag moiivo admitire que se trate de responsabiEzar a ninguna de lrts persoms que me aco,mpa.iixxn ESB
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m-adrugada y que s610 se concretaron a. cumplir mis 6rdenes.
Saluda a Ud. Fernando Ugarte, Teniente 2.0 de Marina,
Gohernacior.
Septiembre, 30 de 1932.

Los grirneros dfas del mes de Qctubre se sucedian en
medio de la calma que sjgue a las grzndes tempestades. Lo-s car&binercs dominados por completo, quedaron
bajo el control del Gobernador, que a1 imponerse con las
fuerzas navales, coloc6 el derecho de autoridad en su verCadero sitlo. Lcs nativos atemorizados por 10s sucesos ocurridos en la madrugada del 24 de Septiembre, y a pesar de
10s dias transcurridos, continuaban escondidos sin atreTerse a salir de sus casas.
Asi las cosas, el dfa 12 de Octubre, mbs a menos a la3
ccho de !a mafiana, fu6 avistado uri barco, prcduciendose
con este motivo, mzrcadas demostraciones de alegria de
10s pascuences y las congeturas m&s variadas de nuestra
parte. El “paji”, nombre con que 10s nativos denorninaii
a, 10s buques, habia, sido visto frente a1 puerto de La Par o u s ~y a r&pido andar se acercaba a la isla. La autoridad a1 tener noticias de este acontecimiento y temiendo
la pcsihle evzsi6n de 10s reos politicos, dispuso la medidsa
del cas0 para prevenirla. Se a!istS el caii-6n dc artilleria,
patrullas de msrineros armados recorrian la isla y nos030s recibiamss una notificaci6n terminante de que nos
qaedahs cstrictamente prohibido salir de nucstra c2sa.
El Gobernador orden6 Cestacar vigizs, quienes informiron
que se trataba de un buque sovietlco, que estaria en la isla
a las 4 de la tarde m&s o menos, de manera que grande fu6
la sorpresa de toclos cuando s610 a1 cab0 de una hora esca,S
I
se vi6 fondear a1 buque en la bahia de Hanga Roa, lo
r c e se explica por el andar velcz de ese barco, que clesarrolla
12 nudos por hora.
Desde nuestra casa podiam,?s observar In intranqui!idzd que cienotaban 10s eiementos de tierra, y COEIO para
axmeniar la incertidumbre que reinaba, no se divisaba a
borclo actividad de ninguna especie, ni persona alguna. Esta
situacion se prolong6 For mhs de dos horas, a1 cabo de las
c1.zai%, el Gobernador deciei6 trasladsrse a bordo, clejando
instrucclones de que si no regrssabz en una h@r3,sc ase-
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gurara a 13s presos y se procediera contra el “barco sovietico”, por rnedio del cadon, tantas veces mencionado.
Grande debe haber sido el alivio del Gobernador, c u m do llegado a bordo pudo comprobar que en vez de barco
sovietico, se trataba del yate de recreo de un lord ingles. El
Gobernador despues de cerciorarse de la calidad de 10s vidtactes, regres6 a tierra, di6 crden de guarciar el cadan y
lios comunic6 que quedhbamos nuevamente en libertad.
A1 dia siguiente, bajo a tierra ,el lord y su sefiicra, esposa para visitar la Ma. El Gobernador habia dispuesto que
les acompafiara un interprete, nombrando para tal efecto
a! sargento Sarmiento, de Marina, que en la isla hacia las
sreces de arquitecto.
El lord le preguntj sobre quienes eramols y que haciamos en !a isla, a lo que el interprete le respondi6 que eramos visitantes, como quien dice “turistas”, que estabamos
de paseo. El lord insistio preguntando que en que buque
habiamos llegado y cuanto tiempo estabamos ahi. El interprete le inPorm6 vagamente, hasta el extremo de decir que
no recordaba el nombre del buque en qw habiamos llegado
y que creia se trataba de un buque inglks. Par lo dem&,
e&a &era equivccaci6n bien puede expiicarse, ya que el
buque que nos transport6 llevnba un nombre muy ingl6s.
Recuerdese que Ilcgarnos en el ‘‘Araucano” y tal vez por lo
d-iffcil de pronunciar, el sargento Sarrnlento, intCrprete de
la Gobernacidn de la is!a de Pascua, !o habia o1vidad.o.
El lord, somiendose, no insisti6 en sus preguntas y manifesto s% deseos de converear con nosotros, agrado que
tuvimcs eszi wdsma tarde. En ncestra convarsaci6n, que
mantuvimos en in@&, nos ccmunic6 que en Calla0 se habia
implJiesLo por la prensa, que sabia quienes eramos y que
Iamentaba mucho nucstra situaciin. Termin6 invithndonos pera Tisitar el yate a1 dia sigujcnte.
A1 comunicarle 8.1 Gobernacior la invitacibn que habistmos recibiclo, kste nos contest6 sr,3e pcdiamos ir, pero que
eilos m s ecompsfiaris PI. Efectivamente, nl dia siguiente,
el Gobernador teniente Ugarte, el besquisa Silva Sarboza
y s3 hijo, nos acmipaEaron, prernunidos de sus armas, precauei6n que tuvieron huea cuidado cie comunicarncs.
A bordo r”%i?ncsmuy bien atenclidcs. El capit$n, COMm2n6er 9. M. 8. Eaidl%w--R. D. F. R,. 6. S . , E,. M. R.,nos
prcpowiono algunas infcrmaciones de impxtancia. mun-
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dial. Despu&sde un dia mny agradable, nos desembarcamos
agradecimdo en debida forma esta gentil invitaci6n.
E m missma tarde, el “~owssalka”abandon6 la bahfa
de Hanga Roa, dirigiendw a, Taiti.
El agradabie rato que paminos en el yate del lord in@&, nos hizo revivir las horas familiares del hogar y pus0
en nnestra vida de destierrs m parentesis de aIegrfa.
Pmw dias despues, recibiamnos 3a siguiente comunicacidn :
G&ernacibn Isla de Pascua.
“?P,odificacibn a1 regimen a que estsonietidos €as
deportedas pcliticos:
1.”--“6n lo sucesivo y hasta nueva orden de esta GobermcMn, a eontar desde esta, fecha, 10s sefiores Marma&ale Grove, Eugenio Matte, Jorge Grove, Carlos Charlin
jr Carlos MillBn, qnedsn en libertad de transitar por toda la
ish y a su vcluntad.
2.0-Lzs rondas que pasaba el personal de Carabineras,
quedan suspendidas desde est& fecha.
Ea,nga Roa, Bctubre de 1932.- FERNANDO UGARTE
TORXES, teniente de Marina-Gabernador.Eduardo Ava10s Prado, Subdelegado Maritimo-Secretario.
f?_is!ados cornpletainence del continente, 110 per&iamos
Ea esperarmt del dia en que I s justicia se abriera paso, derrumbn,&o la dictadura y tirania de IGS grandes comediantes, de lus traidmes a la causa del pueblo, de 15s mesca~itilkzsdosy cinicos monigotes, que gozando del pnder no
trepidaban en medios, conculcando las iibertades y recurriends a todos 10s ahusos para rnantener sus gcxsiciones.
En nues-iro lejano destierro, abrigkbamos Ia esperanza de
volver a nuesiros hogares, reconquisbr nuestra libertad
y apogados e n la mzon y en la justicia, recobrar nuestros
derecms ciudadanos. Ignorabarnos lo que sucedia en el
continente, y no podianios imaginarfics siquiera, qjae el Gobierno en manos de 10s hom3res de derecho, miraba con
mslos ojos nuestra vuelta,, y que, con inconprensibk satisfaccibn, prolongaba nuestra permanencia en la Ieproserfii
c ? ~P m x x z ; no podiarnos i-maginarnw, qne esos hombres
que esiaban en la obligacion de hacer justicia, desoyeran
i a s voces de miles de ciudadanos que a trav& de todo el
Lerritosio de la Rephblicz, pedian la presencia de s u candidate en la h e h a elecioral que se avecinaba, pero el clarr,or
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de esm hombres humildes y laboriwos no encontraba em
en aquellm gobernantes que se decian respetuosos de las
leym y que, sin embargo, sus intereses personales o de
efrcrdos y paKtidOS, apagaban los dictadm de su conciencia. Los ciias p s a b a n y el clamor se hacia mas intenso y
apremiante. E! sentir popular manifestado en todas sus
fcrmas, se hiz9 imperioso’y venciendo la indiferencia de
1% circuios de gobierno, l a g & por fin, que .se dispnsiera el viaje del vapur “Castro”, que iria a buscarnos.
33s sensible dejar onstancia que un gGbierno de facto
dispaasr> de todas I s s facilidzdes, inciuso buques de la Marina de Guerra, para eometer una injustlcia. Un gobierno
civil y que se dmfa constitucional, no pudo y no quiso arbiirar las medidas de urgencia que debia haber dispuesto para
deshacer y reparar esa arbitrariedad, mas aun, esa decisidn tarclfa que podemos calificar de obligada por la presjQn de los iiumeroscs partidarias de un candidaito a la
Prmideneia de la Eepbblica, fue s610 concedida en condiciones de marcada desventaja. Se elegia, un barco gu, corn0
el “Castro”, estaba dss afios en desarime, sus rnaqninss oxidadas y sus caidoras rotas. No habfa ninguxa garantia para
efectmr el visje y coma si esto fuera poco, se oblig6 a1 barco 8 tomar earb6n en Lota, negandose la entrega de COMbustible €11 Yalparaiso y retardando, aun m&s, nuestro regreso.
Per0 t x h s estm inconvenientes materiales que la voluntad del gcbierno de ese entonces ponia como barreras,
frzeron salvzdos gracias a1 empuje entusiasta de 10s ingenieros, perscrnai de m a q u i w y iripulantes, que trabajaron
sin descaaso pnra ponerlo en condiciones de navegabilidad.
Cuando todo estaba lists para la partida, la autoridad
maritima ne@ la auioriza.ck5n necesafia papa el zarpe. X3evas dificultades y ~ U ~ V Cesfuezos
S
que logparon, por $in,
veneer esa falta de inter& que el Gobierno habia demostrado para que este viafz pudiera realizsrse. Por fin, el
barco se hacia a la mar.
0

El dia 19 de Octubre, en la tarde, fuimcfi gratamente
scrprendidos pcr el aviso que habia un buque a la vista.
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Interrogzdo por lnosotros el teniente Ugarte, nos manifesto que era el “Araucano”, pero para mayor seguridad, dis~ U S Oque varios rnarineros lo reconocieran. Vueltos lois vi@as, uno3 dijeron que era un escampavia, otros xn destroyer, y alzunm, que se trataba del “Rancagua”. El cas0 es
que, interrogado nuevamente el teniente Ugarte, nos dijo
que era el “Huemul”, pero que bien podia equivocarse.
En ntenci6n a lo que podia pasar, se habia ordenado
alistar el cafion de artilleria tie 7.5, con 1,GOQ tiros, que
dej6 el “Rancagua”, para defender la plaza. La noche se
Zceracha y no Palt6 qui6n opinara que podia ser el “Latorre”. A la voz de “Latorre”, se guard0 el cafion.
Muy cerca de las ocho de la noche, entraba un barco
a la baliia de Hangs Em, trathndose de comunicar con tierra por destellos luminosos. Pedia ser recibido. De tierra
SP les contest0 preguntandoles quiCnes eran, a lo que respondieron: “Habla Castro”.
El Gobernador Ugarte, intrigado sobre quiCn seria Castro, resoivio no reei’airio hasta h maliana siguiente, comunicfindolo asi a bsrdo. “Castro” insistia en ser recibido por
venir de parte de! Gobierno.
Ei tenienk Ugarte, por deeucciones, supuso que se tratabs del Wato Casiro, su superior, y en tono mGs atent9, le
co-fi’mto que por estar cerrada :a barra, le era imposibk
recibir a1 “sefix Castro” hasta la mafiana siguiente.
ma noche nadie ssbia lo que pasaba, la intranquilidad
era gemrxl. Por fin, a las primcns luces del alba nos le- va,atwios, y segan lxidiaio3 observar, todos 10s desembarC Z ~ C ~ Cestabrtn
S
custodhdos de,cde la noche anterior.
En la baliia, estaba fondeado un buquecito cuya misidn
ignur~,,bamospor eomplet,o. %as horas pasaban lentarnente,
hmt.a cjne a las 8 de la mafianz, :nSs o rnencs, desck nuestra, casa vinim que la l a x h a motor de Wiliamson se desabmmba dcl rnuclle de Hanga Eoa, dirigida poi? Juan Araque, el 3-ejor piloto pascuenee. Tripulaban la embarcacion,
a c t n ~ k sd e l G,aberntic!or Ugarte jr tres marineros, un numerixa grapo qce pareaia de zltm jefes Ci la Armada. El primer go1p-5 Be vista hacia pc?nssr en un estatio mayor, per0
1% re?!idacl era que se f,rzt3ba Ae unos veinie nativos que
luclan vistosos unliome; d e bIsrir,a, que por inservibies,
10s oficii;les de 10s bncpes 2.e gu.err8 6.e paso por la isla, les
habian dejado a trrzcqrie d e to!omiros 37 ba.stones.
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Se veian tenidas de levits, casacas y dormanes de todos los-grados. Esta original y llamativa vestimenta se corn-pletaba con pantalones y guantes blanccs, pero, l o unico que
Cesentonaba, eran 10s pies deformes y desnudos de 10s islefios.
A bordo del “Castrc”, segtm nos contaron nuestros
amigos, les produjo sorpresa, que en la isla hubiese tal numer0 de jefes d e Marina, pero cuando se dieron cuenta
de quienes cra,n sus visitantes uniformados, se kiicieron jocosos comentarios. Mencs mal, que la equivocacijn no alcam6 a1 teniente Ugartc, gracias n’ que sus zapntos bien
lustrados le sirvieron a nianera de crc&.encial.
Una vez recibido ei “Castro” por el Gobernadcr, e impuesto 6ste pm el delegado del Gobierno, teniente hhmita,
de Marina, de la situacion en el continente, regres6 a tierra,
scornpafiado de la cornision de amigos que, desatendiendo
sids ocupacioncs, habian aceptado gustosos 10s azares del
viaje.
Jose Garcia Tello, Gregorio Guerra y otros, eran 10s
eordiales embajadores que llevaban a Marmaduke Grove,
hasta su lejano destierro, la expresion de sincera adhesi6n
de sus arnigos.
’
Tambien una delegation de 10s tripulantes del barco
lleg6 hasta el coronel Grove, para testimoniarle la simpatia de las clases populares a su candidatura y la confianza
que deposltaban en el 10s trabajadores.
Los pascuences que regresaban a tierra, sabedo&s de
la grata nueva, fueron 10s prirner0.s en llegar hasta nosotros, llevando affiches y prcpaganda electoral. No es para
descrita la emoci6n de todos nosotros a1 recibir la noticia
de nuestrs libertad, pues aun cuando en todo nmrnerto tuvimos la seguridad de este desenlace, al verlo eonvertido en
realidad y mas aun, a1 coinprobar que la conciencia ciudadana despertaba, exteriorizando lihrnmente si1 adh~si6n
espontanea y entusiasta a1 hombre que, interpretando sus
anhelos, inspira$o por 10s sanos principios de la j ilsticia
social y animado de un alto espiritu de idealidad y honrsdez, habia propiciado el movimiento socialista del 4 de Junio.
La czida de DAvila y su camarilla, era una ~053,prevista por nosotros, convencidos que el pueblo jamas podria
apoyar a En tirano, que en el logro de sus ambiciones y en
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su prcpio beneficio y en el de sds amigos,’sacrifjcaba los
iatereses srzgracios de la Patria, en favor del capitalism0 extranjero.
No repuestas ’c%hvia de la agradable sorpresa
que m s habla producido la noticia recibida, y cuando
examinhbsmos con tocia a,knci6n 10s affiches y demBs propaganda, tuvimas la inmensa satisfacci6n de estrechar en
nuestros br-ams a cada uno de 10s abnegados amigos que
Ilegaban Itasta nosoiros, reconforl&ndonm con su afecto e
imprimiendo en nnzstros animcs nuevas energias.
Pocos mementos. despues, llegaba tambien el tenienie
’hlgart~a cowxanicarnos qce desde ese momento estabamos
en cwmpleta, libertad.
Can la rapidez que es d e supmer, arreglamos nuestros
equipajes, cbsequiazdo a 10s nativos 10s viveres, meciicinas,
ropas y diversos articulos de nuestro us0 particular. Anks
medlodia, esi&%amosinstalados a bordo.
Nuestras arnigos nos imponian de las novedades de mayor importancia y por medio de 10s diarios y revistas que
nos habian Ilevado, nos ibamos informando de 10s sucesos
ocurridos e n el continente, desde’ nuestra partida.
Por fin, a las 6 de la tarde de ese dia, 20 ;de Octubre,
el “Castr~”se hizo a la mar.
Ea isla de Pascua iba poco a poco desayareciendo en
el horizonte y corn0 en un suefio veiamos todas las alternativas experimen tadas e n nuestra vida de deatiesro. Por
la proa, el mar, el infirzito y s‘obre las olas, cruzmcio las distancias, nusstro pensamiento recorria uno a, c m 10s Taxerdos que esw seis meses nos habian dejado.
Y rneditando en 10s hechos, y cornparando a 10s hornbi-es, surgia gigantesco y emmionante el noble gesto de ese
pufiado de valientes y esforzados compatriotas que, desaiiando !es mares en ese debil barquichue!o, aguijoneados
por el ideal, no habian tyepidado ni ante el sacrifieio, con
tal de !lagar hastz. nuestra isla de exilio y librarnos del inhumano enca,rcelarniento que sufriamw. Ellos, que nada tenian, renunciaron a sus salarios y
echbndose sobre si posibles adios, no tuvieron otra divise
que hacer regresar cuanto antes a1 hombre ‘‘INQPORTUNO”, que poclia hacer fraeasar la tramoya de las urnas
ekctorales, repetidas ante la paciencia de nuestro pueblo,
desde h2ce cien &,sios.
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Lz, mcsa n%:esiiade, hambrieqta de pan y nb de circo, c 3 rno alguien ha dicko, buscaba en el socialista sincero de! 4
de Junto, la ultima esperanza de salvacMn, y ellos cornprendjkndolo asi, no escztimsron esfuerzo ni saciificio para
Iograrlo.
Pam ellos, rmestro profando reconocimiento y gradtitud.
Dnrante ia, na,vegaciGn y cuando ya suponiamos terminados nuestros sinsabores, la presencia de m-zrineros
armsdm proTw5 nuestra xn&senergica protesta ante el capit.An, ga que nuestra calidad de libres nos daba el derecho
d.e a c t u x sin e! contxl d? 10s que habian sido nuestras
carceleros. Atendido el reclamo por el jefe de la nave, se
procedi6 a desarmar a 10s marineros.
Muevo motivo de molestia sufrimos al saber que 12s
radios que dirjgiamos 21 continente eran sornetidos pmvizmente a la censura del teniente Ugarte. En nuestro conoci~ i e n t oeste iziyrwsc.!ente
tern-peramento, nos abstuvimos
de despachar n i l e v ~ scomanicaciones. Por otra parte, segan
supimos clespues, los Ilamadas rad.i3telegraficos del “Castro”, avissndo su liegada, n3 eran contestados por la estac!bn de Jiian F’ernandez, que tenia instrucciones en tal
sentido. Para ubtener comunicaciSn, fue necesario cornuniearse ccn otros barcos, asi por ejemplo, el vapor Don Carios, ciesck Lota, contest6 los llsmados del “Castro” y se cornuntco ccn Juan Fernandez, dando el aviso corrzspondiente. Otro barco con quien se cornunic6 el buque en a_ue
viajkbamcs, fue un vapor japona, cuyo nombre no recuerdo. Ccnm puecIe apreciarse, no se perdia oportunidad para
crea1’ nut:vas dificultades que entorpeciemn nuestra llegada.
Una nota simpi,ti@apara aosotros, €u6 darnas cuenta
que 16s tripulantes, por su propk~gusto y de unanirn, a-enerdc, habisn dispuesto guardias, para resguardar la persona
de bkrrnaduke Grove, su esndidato a la Pxsiciencia. Se
coonstrtuyeroon diferentes turnos, logrhdosn obtener asi una
vi_gi!aoncia prmanente. La hidalguia de esta noble gente,
llevaha iiasia ese grsdo su afan de cuIzipiir con slxs h3rrmaEOS de esperanzas e ideals, e).cometic?o cpe les habfan con9

fiado.
Ya 21 Eegar., y frente

R la playa de las Torpederas, el
“Castro” fne detentdo por el “Orom-pello”. Begim fuimos
informados, ese nuevo retards se debia a la visita del Fiscal
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de la Armada, que iba a bordo a objeto de iniciar el sumario sobre 10s sucesos ocurridos en la isla, entre Carabineros
y marinos, incidente que ya hemos relatado extensamenbe.
Por fin, el Doming0 30 de Junio, a las 4.30 de la tarde,
llegabamos a Valparaiso. Todos nuestros pesares se esfurnaron, como por encanto, ante la recepcion grandiosa de
un pueblo delirante de entusiasmo, de esperanza, de arasias
c:e libertad y reivindicaci6n, que hacia vibrar nuestros corazones al grito potente de iViva Grove!
A nuestra vuelta, pudimos imponernos de 10s esfuerzos
de nuestros parientes y amigos para obtener justicia en
nuestro favor, saber claramente cu&l era nuestra sit uacidn,
poniendonos bajo el amparo de las leyes existentes er. el,
pais.
Una vez m5.s qued6 en evidencia el espiritu acomodaticio de 10s Tribunales de Justicia, que, si bien es cierto,
en ocasiones excepcionales, manifestaron condiciones de
independencia, en general, estuvieron siempre esperando
la situacion que pareciera mas firme para plegarse a ella
en definitiva.
Se me ocurre que si un abogado experto se dedi-base a
coleccionar las sentencias pronunciadas en 10s recursos de
amparo, desde 10s tiempos de Ibafiez, tendria para filosofar
bastante sobre la mutacion de 10s hombres y las cosas, y
sobre la inutilidad de la balanza, y de la venda con que
simbolizan a la Justicia!
,
Para que hablar de organismos, que como Carabineros,
Investigaciones y otros, que a1 sevvicio del Dictador, con exceso de c e l ~ cuidaban
,
de sus intereses.
Ahorran todo comentario 10s docunentos que insertamos mas adelante, relacionados con el recurso de amparo
interpuesto por doAa Rebeca Valznzueia de Grove. AIli podra el lector apreciar la hipocresia, la disimulacion y la
falta de valor moral de 10s que se hurtaron el movimiento
popular del 4 de Junio. Na&e asume la responsabilidad de
nada, y en todo momento, la vaguedad y la ccbardia son
las caracteristicas de esos informes.
Algunos de 10s cuales reproducimos eopiados fielmente
de 10s originales.
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de Santiago.
DE CHILE
d e Investigaciones
TIAGO

(Informa recurso de amparo
en favor de d o n Marmaduke Grove)
N." 2823

Santiago, 25 de Julio de 1932.

A LA

ILTMA. CORTE D E APELACIONES
P R ESENTE.
De conformidad con Eo orclenado por ese .Iltmo.
Tribunal, se h a n Elevado a; cabo por personal de

esta
PrefeCtUra todas las inveshgaciones mecesarias encaminadns a averiguar y u i t n fuS la persona Q autoridad
que ordend Ea detencion de d o n Marmaduke Grove,
el Eugar en que fu6 detenido y el sitio a donde fzl6 trasladado, y !en que nctualmente se emcuentra, pero ninguno de estos hechos se ha p o d f d s esiablecer ex forma
algzena, habiendo resaltado infructuosas todae las averjguaciones practicadas.

CARLOS ALBA FAUCHEUX.

Prefeclto &e Investigaciones.

Crcl. Director de la Esc.
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En lo principal, se oficie con 10s fines
que expresa a 10s funcionarios que sefiala.
En el otrosi, sin perjuicio de lo principal,
se pongan 10s antecedentes en conocimiento de la Excma. Corte Suprema.-I. @.-El
Procurador de Turno en lo Criminal que
subscribe, en representaci6n de don Marmaduke Grove y en 10s antecedentes de su
a,mparo, a US. I. con respeto digo:
El 12 de Agosto se acogi6 el amparo del sefior Gram en
estos antecedentes; pero hasta hoy, la sentencia judicial
qne lo dispusa no ha sido cumplida.
Por el contrario, las publicaciones de la prensa per&
dica informa que el sefior Ernest0 Barros Jarpa, que desempefia e n la actualidad funciones de Ministro del Interior,
ha hecho saber que reciente Consejo de Gobierno acordd no
hacer regresar a1 territorio continental del pals a1 seiior
Grove.
Llama la atenci6n esa circunstancia, especialmente por
el hecho de que interviene en esa deliberaci6ri el sefior Juan
Antonio Rics, que invisste el papel de Ministro de Justicia, y
que a1 iniciarse las tramitscicncs de este amparo, debi6 informar a U. S. I. aeerca b e 10s antecedentes de la situaci6n
de privaeidn de iibertad en que se encontraba el sefior Grove, de la psrticipacidn que en ella pndiera haberle cabido
a! Gobierno, a1 Presidente de la Junta, que lo Ciesernpeiiaba
entonces, y ademu, conducentes a1 esclarecimiento inicial
de 1GS hechos.
El 66digo Penal establece sancioncs pnia 10s que ‘%egal y arbitrariamente” destierran a las personas, las arrestan o las detienen (Art. 148) ; castiga a 10s que “teniendo Q
su cargo la policia administrativa o judicial y “sabedores
de cualgziera detenci6n, no la hicicran cesar, teniendo facultad para ello” (N.” 5.” del art. 149): sefiala penas para
los que “habiendo hecho arrestar a un individuo no dieran
parte a1 tribunal competentc dentro de las 48 horas, poniemlo al arrestado a su disposici6n” (Art. 149) : considera
puaibles a ‘‘10s einpleados p-itblicos que, arrogandoez facul“cades judiciales impusieren algfin castigo equivalente a
pena corporal, (Art. 152); establece sanci6n para “el empleado pGblico que arbitrariamente impidiere a up? habitant e de la Repablica perrnar,ecer en cualquier punto de ella,
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trasladarse de uno 8 otro o sslir de su territorio, en 10s caSCJS en que la leg no lo prohiba” (N.v 4 del art. 158) ; y castiga por denegacion de .auziEios a1 “empleado publico, civil
o militar que requerido por autoridad competente, no prestare, en e! ejercicio de su ministerio, LA DEBIDA COOPERACION PARA EA ADNIINIBTRACIOW DE JUSTICIA”
(Art. 253 C. P.).
El sefior Grove, amparado por sentencia de 10s Tribu-

nales de Justicia, sigue en la isla de Pascuai a dcnde fuera
conducido a la fuerza, por orden del gobierno del sefior
Davils, que ha endosado, segfm la declaracijn hecha ayer,
a, la prensa, el del sefior Blanche. Su perrnanencia en aquel!a isla polinesica, que carece de medios para la vida civilizada, y d e tado otro contact0 con el mundo habitado y con
la Republica, q m no sea el que procura el Gobierno miszio,
constituye la perpetracibn de 10s delitos que dejo indicados.
Negarse, ademfis, a cooperar a la administracifm de justicia, que por medio de un fall0 ha ordenado que se pcnga
en libertad a1 seaor Grove, privado de ella y relegado a un
pe56n aislado en mtedio de 10s mares, constituye un delito
de negaciriii de auxilio, y una inesperada rebeldia para las
ordenes del Poder Judicial, de parte del PocLer EjecuUvo.
Ello contraria adem&, todas las gerantias y seguridades
de independencia y de respeto para la acci6n del Poder
Judicial, reiteradamente ofrecidas y publicadas por 10s
miembros de 10s diferentes gobiternos que se suceden por la
hlonccla y especialmente, 10s ofrecimientos del que preside
el general Blanche, que, pretende conducirnos a1 restablecimiento completo de la normalidad constituciona: y legal.
A €in de dejar perfectamente establecido la responsabilidad de 10s funcionarios politicos, y para agotar las medidas cenducentes al cumplimiento de la resoluci6n judicial, recaida en estos antecedentes, y obtener la efectiva
libertad del sefior Grove y su reintegracii3n a1 territjrio
continental y el disfrute de todos sgs derechas,
Sirvaae U. S. I. disponer que se oficie, en reiteracicin
de lo ya comunicado a1 sefior Ministro del Interior y a1 seiior Juez del Crimen de Turno de Valparaiso, con transcripci6n integra de esta presentaci6n. Ademas, para el debido
curnplimiento de la sentencia recaida en estos antecedentes, dignese U. S. I. oficiar, comunicanda la resolucion recaida en este amparo, y el textu de esta presentaci6t-1, a las
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siguientcs autoridades politicas, “de facto”; a) el sefior general Bartolome Blanche, por su caracter de Presidente
Provisional ; el sefior Ministro de Justicia, Juan Antonio
Rios; y c) el sefior Ministro de Marina., J. M. Mcntalva, de
quien depeiide la anica autoridad en la isla de Pascua.
0trosi:-Sin perjuicio de lo pedido en lo principal, sirvase U. S. I. disponer que se pongan 10s antecedentes que
dejo invocados, y la situacion de hecho creada con motivo
de este recurso de am,paso y las actuales incidencias que
en el se producen en conocimiento de I s Excma. Corte Suprema, a fin de proteger adecuadamente y por todos 10s
medios la independencia y prerrogativas del Poder Judicial,
la eficacia de sus res3lnciones, y el respeto que a ellas debe
el Poder Ejecutivo.
Santiago, 24 de Septiembre de 1932.
A lo principal, corno se pide y dirijanse 10s oficios que
se solicitan, salvo al Presidente Provisional, general Blanche, a quien no se le enviara oficio alguno.
A1 otrosi, corno se solicita, para 10s fines a que haya
1ugar.-ERNEST0 BIANCHL TUP?ER,-Salas
R.
Sobre el 4 de Junio, se ha escrito bastante, y se h a hablndo mRs. Los traidores han querido explicar su actitud
y aparncer leaks; 10s timidos hsn pretendido transformar-

se en previsores y considerarse valientes; pocos h a n mantenido su entereza moral y muchos se han adaptado rapidamente a las nuevas modaiidades, tras una prebenda. No
han faltado politicos que aan lloran sobre las ruinas de
sm Ministerios perdidos, las felices horas del acornpasad:,
y sofioiiento gobierno del sefior Montero.. .
Tod9 est0 ha contribuido a la desorientacibn, a1 auge
de la columnia, a la tergiversacion absoluta de 10s hechos
del 4 a1 16 de Junio.
Entonces, me he deciciido a narrar la‘verdad, exclusivamente la verdad.
Y o vivi intensamente esos dias y he sido un testigo preseccizl.
No m y historiador, ni presumo de filosofo, ni me sie3to soci6logo; sin embargo, mis sentidos naturales me permitierow agsecias que en el @wanasbop~I%t$ss,
oea da m ~

,

