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INTRODUCCION , 

El pueblo de Yerbas Buenas celebró dignamente el 
primer centenario del hecho de armas de la guerra de 
la independencia conocido en la historia con los nom
bres de <<sorpresa>>, o <<asalto>> o <<batalla de Yerbas Bue
nas•, que tuvo lugar el 27 de abril de 1813. Las fiestas 
revistieron extraordinaria solemnidad; fueron un gran
de a con tecimien to en la histórica villa, y ofrecieron 
a la nación entera ocasión de rememorar los orígenes 
de la patria libre y de que despertaran por algunos 
días, vivos y luminosos, los recuerdos de las glorias 
del ejército de la Patria Vieja. 

Chile entero acompañó a Yerbas Buenas en el glo
rioso aniversario: una gran multitud de personas en

, tusiastas y patriotas, venidas desde largas distancias, 
acudieron a participar del regocijo de las grandes 
fiestas. 
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El Supremo Gobierno, el Ejército nacional, mu
chas Instituciones públicas, especialmente las de ca
rácter patriótico, se hicieron representar enviando 
comisiones de escogido personal que contribuyeron a 
dar mayor realce a las fiestas, tanto por la importan
cia de las personas, como por los valiosos elementos 
que aportaron y de que no disponía Yerbas Buena . 

La prensa nacional acogió oportunamente el pro
yecto de celebración, y contribuyó con eficacia a -des
pertar el entusiasmo de tantos chilenos para los cuale 
habría pasado inadvertida la memorable fecha. l.,os 
diarios todos del país reprodujeron lo que sobre el 
particular decían los de Linares desde principios de 
año, e hicieron de su propia cuenta campaña en pro de 
la idea, ya enviando un voto de aplauso a los organi
zadores, ya haciendo un llamado a la conciencia na
cional, con el objeto de que las fiestas alcanzaran la 
solemnidad que se merecían, dada la trascendencia 
del hecho que se trataba de conmemorar. 

Los principales diarios de Santiago y varios de pro
vincia enviaron. representantes suyos a Yerbas Bue
nas, y todos estos transmitieron, desde el teatro mis
mo de los festejos, noticia telegráfica de los pormeno
res más interesantes del día del centenario. 

Por su parte los hijos de Yerbas Buenas dieron 
prueba bien elocuente de su patriotismo, y del interes 
y cariño con que conservan el recuerdo de la gran ba
talla. Y en conformidad a eso hicieron rumbosamente 
los honores de dueños de casa con los miles de huéspe
des, preparándoles un agasajo que sobrepasó el cálcu
lo de los más exigentes. 

De lo que pasó en Yerbas Buenas en las días del 
centenario nos propusimos hacer una rápida reseña y 
darla a la publicidad en obsequio de ·nuestros com-

J 
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paisanos yerbabonenses. Servirá ella para buen recuer
do de los que a las fiestas concurrieron, para conoci
miento de los vivientes de la parroquia que no tu
vieron la suerte de asistir, para información de los 
fu tu ros habitan tes de la villa. 

Apuntaremos en este breve relato los hechos y por-
1nenores que_ ll egaron a nuestro conocimiento, ya por 
haberlos presenc:iado, ya por habérnoslos trasmitido 
personas .que los conocían; y si vlgunas deficiencias 
no tare el lector, no se deben ellas a nuestra volun
tad, ino a falta de la correspondiente información. 

Seremos minuciosos, en exceso t al vez, pero . _es 
nues tro intento que quede constancia escrita d 
cuanto pueda servir más tarde, aun en"el próximo 
centenario, para f or1nar::,e un concepto claro y exacto 
de lo que eran nuestras costumbres en las grandes 
fies tas populares y cómo se exteriorizaron ellas en lo 
que hicieron los hombres de 1914 para conmemorar la 
glorio a batalla d e 27 de abril de 1813. 

Salen es tas páginas con algún atraso porque impi
dieron su publicación dificultades insuperables y que 
ahora han sido alJanadas por la generosidad de la I. 
Municipalidad y la del primer Alcalde. 

. ' 
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CAPITULO I. 

Preparación de las Fiestas 

Prünera idea: pertenece a todos los habitantes de Yerbas 
Buenas; la tradición patriótica la conserva el pueblo: mo
ti vos de su conservac1ón.-En concreto, inicia la realiza
ción de la idea el Alcalde con las autoridades locales. -Se 
asocia Linares: Comisión del Centenario, su labor.-El 
Gobierno, Ejército nacional, Sociedades pat riótica de 

antiago y otros pueblos.-La prensa toma parte activa. 
- El Concurso lit rario. - Las Comisiones colectoras de 
fo ndos y las inmediatas organizadoras de las fiestas. - Pro
grama de las fiesta . 

La idea de celebrar dignamente el primer Cente
nario de la batalla de Yerbas Buenas no puede ser 
reclamada por nadie en la histórica villa como algo 
de su propia iniciativa y como propiedad exclusiva
mente individual: esa celebración era una aspiración 
general, que flotaba en la a tmósfera desde muchísi
mos años an tes que se la diera la hermosa realización 
que ha tenido. 
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El <<asalto de Yerbas Buenas, de 27 de abril de 
1813•, nombre que se da en la historia a la dicha ba
talla, que ocupa una de las más gloriosas páginas en 
los anales guerreros de la nación chilena, es obj eto 
de la más interesante y viva de la tradiciones que 
guardan los habitantes de Yerbas Buenas. Estos han 
sido celosos en conservarla en toda su integridad y 
pureza, y han sabido los mayores infundir en los más 
jóvenes el respeto y el amor a los esforzados guerre
ros que iniciaron allí la serie de triunfos que traje
ron como resultado la emancipación política de nues
tro Chile y su separación de España. 

Y a fe que no ha sido difícil guardar la tradición, 
porque viven aun algunos inmediatos descendientes 
de actores del legendario hecho de armas o de _algunos 
testigos presenciales; y no somos reducidos en núme
ro los que hemos conocido a esos actores y testigo y 
escuchado de su propia boca el relato de intere antes 
episodios de la batalla (r). 

( r) Hace pocos años que murieron doña Victoria Gu tiérrez 
(de Rebolledo, primero y deLillo, después), doña ·Santos Con
trerasJ doña Ro ario Ramos) don Enrique ReboJledo y don 
Francisco González. Todas estas personas fueron actores el 
día de la batalla: la eñora Gutiérrez bailó con Pareja la no
che antes de la ba talla:.la señora Contreras recibió .n su ca
sa a Pareja como hu 'sped y visita, y horas despué ,c mo he
rido en la batalla; Rosario Ramos sirvió a Pareja como niña 
de mesa y estuvo a punto de ser fusilada de orden del gene
ral, que creyó que Rosario intentaba envenenarlo por el mu
cho ají que ésta puso a la comida; Francisco González (don 
Panchuquito verde, o el <<verde>> s'implemente) fué soldado 
realista y perteneció a un batallón que usaba casaca verde) 
color que dió a González el sobrenombre con que lo cono
cían. La personalidad de González era para los niños que lo 
conocimos, anciano ya, un algo misterioso: le guardábamos 
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Don Miguel Ferrada, primer l a]de. 
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Y por si hubieran faltado esos conductores vivos 
de la tradición, queda en el pueblo un testigo, mudo 
pero elocuente, de lo más intenso de la acción militar 
de 1813: la casa de don Manuel Contreras, que pres 
tó caritativo albergue al general r ealista que tan in
fortunado anduvo en esa noche memorable. Todos los 
actuales hi jos de Yerbas Buenas hemos abiert o por 
primera vez los ojos a la luz viendo · esa reliquia, que 
hasta los terremotos han respetado y que todos ve
neran y cuya historia todos conocen. Delante de ella 
hemos recibido los hijos de Yerbas Buenas la prime
ra lección objetiva de historia patria, lección que no 
la dictó el mae tro en la escuela, sino uno cualquiera 
de los habitantes, que nos narró a su manera lo que 
allí pasó en la madrugada del 27 de abril de 1813 . 

. Por eso para llevar a cabo las fiestas del centenario 
se contó con el entusia mo general de todos, que 
ofrecieron su cooperación a fin de que el homenaj e 
que se rendiría a los héroes de 1813 no desdijera de la 
ofrenda de sacrificio y de heroísmo que ellos presen
taron en el altar de la patria. 

La aspiración general tomó forma Goncreta me
diante la acción mancomunada de las autoridades 
locales , que oportunamente estudiaron y dispusieron 
los medios y lemento para llevar a cabo la fiestas 
del centenario. 

l,a iniciativa la tomó el primer Alcalde de la Mu
nicipalidad, don Miguel 'Ferrada Ibáñez. En sesión 

marcada consideración, hija no de los méritos personales de 
nuestro hombre, sino de la idea de que había sido contra la 
patria, idea que t enía entre los niños mucho de ~ala volun
tad y de temor, porque creíamos ver en Panchuquito Verde 
.aun los caracteres de brujo. 

I 
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municipal de r. 0 de septiembre de r9r2 habló de la 
n ecesidad de prepararse desde luego para (el cente
nario, y al efecto propuso el nombramiento de una 
Comisión que tomara a su cargo lo relativo a las fiestas. 
Copiamos parte del acta de la sesión municipal. 

, . 
ESIO E r .0 DE SETIEMBRE DE r grz 

<<Se abrió la sesión a la r. 30 P .M., b ajo la presidencia del 
primer Alcalde, don Miguel F errada I., y con asist encia de lo. 
señores Belisario Carrasco y R afael Leiva, segundo y tercer 
Alcaldes respectivamente y de los R egidores señores Fran
cisco S. Pérez, Rudecind o Basoalto y Angel A. Mardones. 

,. 

Acuerdo : 

Se nombró una comí ión para que confeccione el programa 
con que ha de celebrarse el Primer Centen ario de la Batalla 
de Yerba Buenas, con1puesta d e los siguientes señore : Mi
guel F rrada, Beli sario Carrasco, Rejn aldo Muñoz, Adolfo 
Bobadilla, amuel Salgado, J uan l\tiaría Muñoz, J osé del C. 
La torre, Alfredo Bo badilla, A braham I turra y E...,tanislao 
As tete>>. 

Cúmplenos dejar aquí noticia completa del personal 
que componía la Municipalidad: 

Primer Alcalde, don Mignel Ferrada I. · 
egundo Al_calde, don Rafael Leiva Concha. 

Tercer Alcalde, don F rancisco Solano Pérez. 
Regidor don Belisario Carrasco (Párroco) ~ 

>> >> Rudecindo Ba ualto. 
>> >> Miguel Cruz Q. 
>> >> Angel Agustín Mardones. 
>> >> Carlos V ergara L. 
>> >> Carlos Ricce. 

Secretario v Tesorero, don Maximili ano Cañón Zu-., 

rita. 
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Los comisionados no se reunieron en sesiones espe
ciales desde un principio; pero en las charlas cuoti
dianas hubo siempre un párrafo relativo al desem
peño de su cometido, y a la larga fué diseñándose un 
programa completo de fiestas. Y es honroso para los 
comisionados el que ese programa resultara tan ex
tenso que parecía arreglado para una ciudad popu
losa, que dispusiera de abundantes elementos para 
preparar con facilidad el más solemne festejo , digno 
de cualquiera magna solemnidad . 

De lo comisionados nació la idea de que las fiest as 
centenarias no fueren sólo una solemnidad local de 
Yerbas Buenas, sino una fi esta nacional , ya que las 
consecuencias que se siguieron de <<El asalto de Yer
bas Buenas>> tocaron no sólo a la villa sino a la nación 
entera. 

Lo extenso de la idea concebida por lo com1 1 -

nados convenció a los vecinos de que el pueblo olo 
no podría fácilmente realizar el programa concebido. 
De aquí nació la idea de a ociar a Linare y a la 
nación en ter a ( repre entada para el caso por 1 Su
premo Gobierno) para la realización d e las fiestas. 

El Alcalde señor Ferrada, en febrero de 1913, a o
ciado de varios vecinos de la villa, se acercó al In
tendente de la Provincia para comunicarle el proyecto 
y los deseos de los vecinos de Yerbas Buenas e inte
resarlo en su favor. Como resultado práctico de esta 
entrevista se acordó que, asociados el Intendente y 
los Alcaldes de las tres comunas del departamento, 
convocaran a los vecinos caracterizados de las respec
tivas localidades para conferir sobre las proyectadas 
fiestas. 

Pocos días después se publicó en la prensa local in
vitación firmada por el Intendente don Carlos Rojas 
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Valdés; por el Alcalde de Yerbas Buenas, don Miguel 
Ferrada I; por el Alcalde de Linares, don Manuel Isi
doro Cruz, y por el de Panimá vida, don Francisco 
Solano Donoso, en la que se convocaba a los vecinos a 

• 

Don B lisa.rio Carra co, cura párroco 

una reunión que se efectuaría en los salones de la In
tendencia el día g de marzo. 

De elocuente manera demo~traron los vecinos su 
patriotismo, concurriendo en gran número a la anun-
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ciada reunión. El Intendente expuso el objeto de la 
convocatoria, y algunos de los concurrentes de Yerbas 
Buenas expusieron a grandes rasgos el programa que 
se tenía ideado. El objeto principal, o sea, las fiestas 
centenarias, fueron aceptadas por aclamación, y fué 
unánime la opinión de que debían realizarse con el 
mayor fsplendor posible. Se acordó nombrar algunos 
caballeros que tomaran a su cargo todo lo relativo a 
la preparación de las fiestas, y se constituyó efecti
vamente la Comisión del Centenario, con asiento en 
la ciudad de Linares; quedó compuesta de los señores: 
Intendente de la Provincia, los tres primeros Alcaldes 
de las Comunas; los vecinos de Yerbas Buenas don 
J ose Adolfo Bobadilla, don Estanislao Astete y don 
Carlos Vergara Lois; los vecinos de Linares don Ben
jamín ovoa, don Manuel S. Rebolledo y don Fran
cisco Ferrada; los vecinos de Panimá vida don Fidel 

. del Campo, don Luis Ambrosio Concha y don 
Manuel A. Salgado; y de don Luis Valenzuela, que 
fué nombrado Secretario. 

La Comisión trabajó con empeño celebrando fre
cuentemente sesiones, a que concurrieron los comi
sionados de Linares y Yerbas Buenas: no se contó 
con los de Panimá vida por la dificuítad que tenían 
para trasladarse oportunamente a la ciudad. 

Daremos un resumen de la labor de la Comision, y 
seguiremos para ello el órden de las sesiones que ce
lebraron en desempeño de su cometido. 

En la primera sesión, celebrada el mismo g de mar
zo, el Alcalde Ferrada expuso las ideas del futuro pro
grama, tal como se las tenía acordadas en Yerbas 
Bufnas, que eran: inauguración del ferrocarril de Li
nares a Colbún, maniobras o ejercicios militares por 
tropas de lí.nea que se pedirían al Gobierno, · ejerci-
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cio de aero navegación por alguno de los aviadores 
nacionales, banquete a los representantes del Ejérci
to, bautizo de las calles del pueblo y colocación de 
las planchas con la respectiva denominacion, inaugu
ración de un polígono de tiro, conferencia militar so
bre la batalla conmemorada, reparto de medallas 
conmemora ti vas, y, presidiendo a todos estos núme
ros del programa, ·una misa de campaña con un dis
curso patriótico religioso. 

En la sesión de rz de marzo se tomaron, entre otros. 
estos importantes acuerdos: r.0 Abrir un Concurso 
Literario y premiar con quinientos pesos el mejor tra
bajo histórico sobre la batalla de Yerbas Buenas; z.0 

Comisionar al secretario para que se traslade,a San
tiago y se acerque al Supremo Gobierno para solicitar, 
su cooperacion a la? fiesta , como también la del ejer
cito y de la Liga Patriótica Militar y para buscar al 
aviador que acepte venir a Yerbas Buenas a los ejer
cicios de aero navegación; 3.° Colectar entre los ve
cinos, fondos para a tender a los gastos que deman
darán las fiestas, y para ello nombrar comisione co
lectoras enlas tres Comunas. Se designó a los eño
res Carlos Pincheira T., Francisco Ferrada, Miguel A. 
Lois y Eliodoro Astorquiza como miembros del •jura
do que calificaría los trabajos que se presentaran al 
Concurso Literario y asignaría el premio al concu
rrent e que lo mereciere. 

Las comisiones colectoras quedaron constituídas 
, 

as1: 
Para Yerbas Buenas los señores Alfredo Bobadi

lla, José de Cármen Latorre, Abraham !turra y Maxi
miliano Cañón; 

' 
Para Linares los señores Humberto Valenzuela, 

Alejandro Valenzuela, Armeliano Bobadilla, Ruperto 

• 

,I 
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Casanueva, Luis Valdés V., Aurelio Aguilar, J. Gre
gorio Correa, Eduardo Zurita y Maximiliano Sepúlve
da y Parra; 

Para Longaví y Mesamávida los señores Rogelio 
A. Pérez, Cura párroco, Luis Rozas A., José María 
A vila y Juan B. Acevedo. 

Se nombró tesorero general a don Manuel S. Rebo
lledo. 

En la sesión de 2 de abril se acordó colocar en par
te visible de la plaza de Yerbas Buenas una placa de 
bronce como recuerdo del Centenario; aceptar la pro
posición de los comisionados de Yerbas Buenas de 
dar nombre a las calles de la villa y mandar fundir 
las planchas correspondientes; acuñar medallas con
memorativas para repartirlas el día de las fiestas: d 
la realización de todos estos acuerdos se encargó al 
alcalde Ferrada. 

El Intendente dió cuenta de que vendrían a la 
fiestas tres cuerpos de Ejército y que se invitaría al 
iinistro de la Guerra. 
En la sesión de g de abril fueron designadas las si

guientes comisiones especiales: de banquete, con los 
señores Estanislado Astete y Carlos Vergara Lois; 
para recibir en Lfnares y atender al Ministro y comi
tiva oficial, con los señores Francisco Ferrada, Arme
liano Bobadilla, César Rozas, Alejandro Valenzuela 
Ibáñez y Humberto Valen~uela; para atender al al
muerzo de las escuelas públicas que concurran a las 
fiestas, con el señor Alfredo Bobadilla y personas que 
él designare como auxiliares. 

Se fijó en tres mil pesos el gasto del banquete calcu
lado para cien personas, contando, además, con la 
cuota que suscribirían individualmente algunos asis
tentes; en quinientos pesos el almuerzo de 19s niños: 
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y en mil pesos la asignación para el piloto aviador: 
( 

las partidas del banquete y aviador fueron más tarde 
elevadas a cinco mil y a dos mil pesos, debiendo im
putarse a la primera el costo de los fuegos artificiales 
que se quemarían en dos noches de las fiestas; y se 
dieron cien peso? al Visitador de Escuelas para aten
der a los preceptores que acompañaran a lo niños de 
sus respectivas escuelas. 

En la sesión de 24 de abril se dió cuenta de que 
vendrían todos lo estandartes de los regimientos y 
batallones de la Tercera División Militar con sus res
pectivas escoltas y las bandas militares que tengan 

,, 
disponible . El Ministro de Guerra y Marina avisó su 
concurrencia en la siguiente nota: 

antiago, 23 de abril de 1913. 

Señor Intendente de Linares, President e del Comité or
ganizado para la celebración del primer Centenario de la 
batalla d e Yerbas Buenas: 

Acu o a US. recibo de la atenta in vitación para concurrir 
a la celebración del primer centenario de la batalla de Y er
bas Buena ~: 

El infrascrito se hará un deber en concurrir a dicha cele
bración y ha dispuesto> ademá , que el Ejército se haga re
presentar en ella por comisiones de los cuerpos que forman 
la III División Militar, a fin de-dar a este primer centenario 
la solemnidad que corresponde a tan glorioso hecho d e ar
mas, que tanta trascend encia tuvo en la carnpaña de nues
tra emancipación nacional. 

Dios guarde a US.- (Firmado) Jorfe M alte. 
Se acompaña una relación de la comitiva oficial y se indi

ca la hora d e llegada. 

La nota del Ministro venía acompañada de una nó
mina de la comitiva oficial y del personal militar que 

YERBAS.-2 

• 



- 18 -

representarían al Gobierno y al Ejército; he aquí la 
nómima: 

Relación del personal que asistirá al primer cf'ntenario de 
la batalla de Yerbas Buenas: 

r.0-Ministro de Guerra y Marina, señor don Jorge Matte .. 
z.0-Inspector General del Ejército, General don Jorge 

Boonen Rivera. 
3.0 - Jefe del Departamento de Administración Militar, Co

ronel don Pedro Pablo Dartnell. 
4.0-Intendente Militar, don Pedro Rivas Vicuña. 
5.0 -Comandante del Regimiento~ íaturana>>, Teniente Co-

ronel d on Enrique Quiroga. · 
6.0-Director de la Escuela de Caballería, Mayor don Eu

genio Vidaurre. 
7.0-Ayudante de la Inspección General del Ejército, Ma

yor don Lujs Merino. 
8.0-Ayudante del señor Ministro de Guerra, Mayor don 

Guillermo Pickering. 
g.0-Teniente Coronel don Guillermo Dublé. 
Asistirán además diez cadetes de la Escuela Militar a car

go de un oficial, y diez jefes y oficiales d e la III División. 
El señor Minjstro de Guerra y su comitiva llegarán a Li

nares, en un tren especial que arribará a esa ciudad el do
mingo 27 del actual, a las 8 . M. 

Es oportuno dejar aquí constancia de que la pren
sa local se interesó en los trabajos de las comi iones,. 
y con patriótico entusiasmo se empeñó en mover la 
opinión pública no sólo en Linares sino también en 
varios otros pueblos. Dió cuenta de la labor de las c o
misiones y, en más de una ocasión, propuso ideas 
prácticas en orden a la más apropiada preparación 
de las fiestas. El r.0 de abril El Progreso daba 
cuenta del favorable éxito de los esfuerzos del secre
tario de la Comisión en Santiago, y en otro · párrafo 
insinuaba una idea altamente simpática, la de que se 
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comprara la casa de la familia Contreras en Yerbas 
4 

Buen as para conservarla como bien nacional y como 
recuerdo del centenario (I). 

Efectivamente que habría sido buen núme_ro del 
progra~a de r 913 uno que contuviera la entrega de 
la casa al Municipio y su inauguración como base 
de un museo público. Queda insinuada la idea. 

La prensa de otras provincias secundó a la de Lina
re : ocupó frecuentemente sus columnas con artículos 
patrióticos y tomó las fiestas como co a nacional: in
vitaba a los particulares y al Gobierno a que tomaran 
parte activa en la conmemoración de un centenario ,, 
tan glorioso. 

La omision e todas habían llenado su cometido v 
tenían, el día 26, todo arreglado y dispuesto para que 
la fi tas tuvieran el éxito grande que efectivamente 
alcanzaron: d eso quedó constancia en la sesión del 
día 24. 

En sa misma sesión quedó redactado el programa. 
f endría dos partes: la primera, correspondiente a la 
participación de la ciudad de Linares, e verificaría el 
día 26; 1 la segunda, que era la principal, sería.u pro
piamente las fiestas centenarias y t endrían lugar el 
día 27 en Yerbas Buenas . 

El cura-párroco de Linares tomó parte activa e in
teresan te en las fiestas del día 2 6: de ello quedará 
noticia detallada en el siguiente capítulo. 

Es oportuno apuntar aquí los resultados obtenidos 
por las comisiones colectoras de fondos. En la prime- , 

tr) Esta idea no es nueva: ya la insinuamos en 1910 en otro tra 
bajo histórico sobre Yerbas Buenas. Allí decíamos: <<¿no ería 
patriótico que el Estado o e] Municipio la ·hiciera propiedad suya 
(la casa) y la conservara como un monumento que guarde la me
moria de un a con tecimien to tan glorioso ?>> 
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ra fila f arman las Municipalidades: Linares dió cinco 
niil pesos; Yerbas Buenas dió dos mil pesos a fondos 
generales y cuatro mil quinientos pesos destinados a 
gastos de ornato general, de iluminación extraordina
ria, etc.; y Panimá vida dió trescientos pesos ( r). 

(r) SE I Ó ORDINARIA EN r6 DE MARZO DE r9r3, DE LA 

Mu ICIPALIDAD DE Y E RBAS BUENAS 

<<Se abrió la sesión a la r.30 P. M., pr sidida por el señor 
Subdelegado d on J osé Adolfo Bobadilla, y con asistencia d el 
prim ro, s gundo y t ercer Alcaldes don Miguel F rrada, don 
Rafael Leiva y don Franci co Solano Pérez, respectivamente, 
y de los Regid ore señores Rudecindo Basualto, Ang 1 A. 
Mardone , Carlos V rgara y Carlos Ric . 

Acuerdos: 

El primer Alcalde, señor F errada, hace indicación hacia la 
necesjdad de celebrar en debida forma el Primer C ntenario 
de la Batalla de Yerbas B·uenas (27 de abril de r9r3), para 
lo que se podría acordar suplementar el ítem único d e la par
tida tr ece con la cantidad de seis mil quinientos pe. o 
( 6,500) qu corre ponde aparte de los fondos no tomado 
en con ideración al formar el presupuesto vigente, y que e 
ha dad o cuenta en la presente . e_ión; de tinándose de esta 
u ma dos mil pe os ( $ 2, ooo) para los gastos general e que 

demande 1 a fiesta y el resto de cuatro mjl quinientos pesos 
( 4,500) invertirlos con preferencia en apertura de calle , 
reparaciones de otra , alumbrado público y ornamentación, a 
fin de olemnizar de la mei or manera po ible las mencionadas 
fiestas. 

El señor Vergara se opone a est a indicación por no haber e 
accedido a la separación inmediata del empleo de Co rn an
dan te de Policía ocurrido por H erminin Muñoz. 

El señor Presidente mandó poner en votación la indicación 
del señor Ferrada, la que fué aprobada por cinco . votos con
tra dos. 

Es copia fiel del original qu e corre a foj as cuarenta y eis 
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Las com1s1ones entregaron 2,43r pesos, y alg~nos 
particulares lo que sigue: don Joaquín Ec_heijique , 
500 pesos; don Luis Pereira, zoo pesos; don Guillermo 
Ramírez Sanz, 200 pesos; don Luis Jordán, roo pesos; 
don César Rozas, roo pesos; señores Donoso Herma
nos, roo pesos; don Samuel oguera , roo pesos, y 
don Carlos Alamos, 5 0 pesos. 

A benefi cio de las fie stas dieron funciones el Circo 
Canihac y dos Biógr afos que funcionaban en I.,inares: 
el primero entregó 308 p sos y los segundos, 444.50. 

Es decir, que los fon dos generales de que dispusie
ron lo organizadore eran de 16,283 pesos 50 cen
t avos. ,, 

El concur o literarjo tuvo un éxito halagador. Se 
pr entaron cuatro trabajo , todos ellos de importan
cia, gún 1 juicio del jurado. Est timó que el 
premio debía dar. e al trabajo presentado con el p eu
dónimo de Kronprinz, por don Alejandro Ferrada 
Alexandre. El Joven F rrada Alexan dre es hijo de 
·Yerba Buena . 

del Libro de Actas de sion s de la Municipa1idad.-Y_erba 
Bu na-, 23 de abril de r9r5 .>> 

Deb mo d clarar, en honor del municipal don Ca"rlo Ver
gara, que borró con su conducta p osterior la mancha que 
echó sobre su buen nombre con la oposición que hizo a la 
indicación del Alcalde. El eñor Vergara trabajó después con 
mucho entu ia n10 en la Corn ision d e que forn1ó parte. 

' 



' .. 



CAPITULO II ,, 

Las fi estas del 26 n Linares, según relato de la pr nsa local. 
- E l act o litera rio en el t eatro <<Linares>>, inaugurado en ese 
di a.- Discurso del párroc o) que entrega el teatro a ~a ciu
da d. - Discurso del Alcalde de la ciudad.- Di curso de un 
vecino de la ciudad. 

En las fiestas del z6 en Linares debía realizarse el 
programa aprobado por la Comisión del Centenario; 
hé aquí es te programa: 

.PROGRAMA DE LAS FIESTA S CO QUE EL DE PARTAM E NTO DE 

LI ARES CELEBI~A EL r. er C ENTE NARIO DE LA BATALLA 

DE YERBAS BUENA S . 

En Linares: 

Día 26.-Recepción de las del gaciones oficiale del Ejér-
·ci to y de 1 as tropas. 

8.30 P. M.-Velada Lit rario-Mu ical en 1 Teatro Linares. 
-Festival de bandas en la Plaza de Armas. 
Día 27.-8. A. M. - R ecibimiento ·en la Estación de los F e

rrocarriles del señor Mini stro de la Guerra y comitiva oficial. 
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En Y erbas Buenas: 

Día 27.-Al salir el so1.-Salva mayor por la artillería. 
9 A. M. - B au tizo de las calles de la población con los nom

bres de los Padres de la P atria y de otros personajes b enemé
rit os. 

r o A. M.- SoJ emne !l isa de campaña.-Discur o de-1 emi_ 
nente orador . agrado-Pbro. don Clovis Montero. 

II A . M.-C locación de la placa conmemorativa en la 
P laza de Arrn a .-Di curso del pri mer Alcalde.-Canción Na
cional cantada por mil alumnos de ]as escuelas públicas.
R eci ta ción pa trió ti ca por un alumno. 

12 M.-Banqu te ofr ecido al señ or Ministro de la Guerra 
en ho nor al E j 'rcj t o. 

2 P. M.-Conf r ncia hi t órica sobre Ja acción de Yerbas 
Buenas por el autor d I mejor trabajo que se pr s n te al í'O n
cur o.-Confer ncia p r el Mayor de Ej 'rcito don Lu is A. 
Meri!lo.-Repar t ición de m dallas conmen1orativa .- D e fi l 
d e lo es tan d ar te militar s ante el Mini t ro de . la Guerra y 
demás autoridade .-Desfil de las e cuela públicas . 

3.30 P. M.-Volaciones en aer oplano por el aviad or nacio
nal don Clodomir o Figueroa. 

4.30 P. YI.-Reo-re ·o del ini tro de la Guerra y comitiva . 
8.30 P. M.- Festival de bandas en la P laza .-Fuegos arti

ficiales 

E n Lin a re. : 

6 P. M.-Despedida del Mini troy co mi tiva, a u regreso a 
antiago . 
8.30 P. M.-Festival de bandas en ' a Plaza de Arma 

E n Yerbas Bu na : 

Día 28.-A. M.-Plan t ación del á rbol por alumn o. d las 
'Scu las . 

En L inar <'s: 

D ·. pcd ida de la · del: gaeioncs d el E jérci to. 

La horas de recepción y de pedida de las delegaciones mi
li ta re qu dan u bordi nadas a lo que indicar á opor tun amente 
el ~eñor J efe de la Divi ·ión sobre el a rr ibo y regr o. 
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Don J o é Adolfo Bobadilla, ubd legado. 

Cómo se desarrolló el programa en Linares el día 26, 
lo dicen los diarios de la ciudad. De dos de ellos, La 
Patria y El Progreso, tomamo las noticias correspon
dientes. El Progreso da en los días 26 v 27 varias co
lumnas referentes a las fi estas; el del día 26 dice: 
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LAS FIESTAS PATRIÓTICA DE MAÑA A.-LAS BANDAS MILI-

TARES LLEGA RÁ HOY EN LA TARDE.-LA VELADA LITE· 

RARIO MUSICAL EN EL TEATRO LINARES.-EL AVIADOR FI

GUEROA ARRIBARÁ HOY A LAS 3.40 P. M.-EL BA QUETE 

DE ESTA OCHE EN EL CL UB SOCIAL.-Los PREPARATIVO 

E ; YERBAS BUE r AS. --FORMA EN QUE ASI TIRÁ!\ LAS E -

CUELAS.-EL PREMIO DEL CONCURSO HISTÓRICO. 

Esta tarde se inician, con el arribo d e las bandas militares 
y del aviador Figueroa, las fiestas con que el departamento 
de Linares solemnizará e] cumplimiento del primer Centena 
rio de la gloriosa acción de Yerbas Buenas, acaecida en la 
vecina villa, el 27 ,de abril de r9r3 como primer hecho de 
armas de gran importancia en la campaña por la indepen
dencia nacional. 

Ha querido Linares exteriorizar sus sentimientos de vene
ración hacia las héroes que actuaron en la jornada que fué la 
que condujo al país por la senda de sus triunfos no interrum
pidos, manifestando d est e modo el e píritu de civi mo y d 
cultura que d omina a sus hijos . 

Los hijos del pueblo, las clases sociales, el comercio, todos 
los habitantes de la ciudad y de los campos habrán d apor
tar en este dí a u entusiasm o, para concurrir a dar la nota de 
alegría que necesita el desarrolJo de los diferentes números 
del programa que se ha elaborado. 

Empezará el cumplimiento del programa con tl recibimien
to que se hará a los est andartes militares que Jlegarán hoy en 
los trenes de la tarde, del sur y del nort e, acompañados de 
las b andas del Ejército . 

El popular aviador Figucroa llegará en el tren de 3.40 P.M. 
y su aeroplano de be estar en esta ciudad en la . mañana 
de hoy. 

' 
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En el Club Social se efectuará e ·ta noche el banquete con 
que se fes tejar~ al vaJiente piloto chileno que ha dadq ·una 
alta no ta de patriotismo al acceder venir a solemnizar nues
tra fiesta con el númer o de aviación tan interesante como es 
el que puede proporcionarnos. 

Hasta anoche se habían adherido a esta simpáti ca y mere 
cida manifestación , numerosas person as, y m ur.has de las 
cuales n o pertenecen a·l Club. 

E n Y erba Buenas las comision es y el vecindario en gene
ral se m ueven em peño am ent e para falicitar el d sarrollo del 
programa y present ar la 1ocalidad en las mejores condiciones 
de aseo y or nat o . 

E tá preparad o el gran salón en que se verifi ca rá ei b an
qu te en 1 local q ue se construyó h ace algún tiempo pa
ra in. talar el hospita l. 

E l cam po para la volaciones de Figu roa y para los d es
fi le de los estan d artes y de las escuela se ha ali st ado t am
bién. E stá situado en una propiedad de don E st an islao As
te te, una cuadra hacia el nor-ponien t e d e la Plaza. 

F igueroa evolucionará en Yerbas Buenas viniendo en se
guida a efectuar una g ira por esta ciunad para volver al pun
to de partida . 

E l << Cin ema Linar es>> dará esta noche una extraordinaria 
fnnción de gala en honor del aviador nacional don Clodomi
ro Figueroa. A esta función están invitad os especialmente 
t odos los que asistan al banquete que se le da h oy en el Club 
. , ocia l. 

añana habrá otra función en celebración del Ce ntenario 
de la batalla de Y erbas Buen a~. 

E l programa que ha confeccionado la empresa correspon
d e a Jas mej ores vistas llegadas últimam·ente. 
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El siguiente es el programa de la velada literario-musical 
de esta noche en el Teatro Linares: 

!.-Canción _ acional tocada por ]a banda. 
II. --Discurso del señor Cura don Roberto J. Rodríguez V. 
III.-Gemito appassionante, tocado por la Estudian tina di-

rigida por la señora Do1ore :-- C. de Carrasco y compuesta d 
las señoritas Teresa y Emma Carrasco, Ester Titus, Elena 
y Marta Carrasco, B etsabé Vásq uez, Sara Carrasco, María 
Gajardo, Sara Salinas, Hortensia Ross, Blanca Carrasco, y 
Julia Cabezas y señores J o é R. Lara y Luis Barría . 

IV.-Discurso, del primer Alcalde don Manuel I idoro 
Cruz. 

V.-Romanza cantada p or don E meredino Rojas con 
acom pañamient o de piano por la señora M. Mercedes T. de 
Dono o. 

VI.- Discur o de don Fra nci co A. del Campo. 
VII. - L. Ardita pieza cantada por la s ño rita Virginia é

bel con acompañamiento de piano por ]a señorita R o. a 
Pincheira. 

SEGU DA PARTE (Intervalo) 

VI II. - La Lontananza, Mazurca tocada por la Estu
diantina. 

IX.-Gran galopa de E. K etterer, t ocada en e] pian o por 
la señorjt a Rosa Pjncheira. 

X.-El Pobre, Melopea declamada por la ñori ta íaría 
Novoa con acompañ amiento de piano por la eñora D olores 
C. de Carrasco. 

XL - Romanza, cantada p or don E sn1eredino Rojas con 
acompañamiento de piano por ]a eñora M. Mercedes T. de 
Dono~o. 

XII.-El suicida , monólogo declamado por un notabl e 
artista . 

XIII. - Marcha final por el Orfeón iunicipal. 

Se ha solicitado del comercio que cierre sus puertas · desde 
hoy a las do. de la tarde como una demostración de patrio-
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ti. mo y para facílitar la concurrencia de su personal al reci
bin1iento de los e tandart8s militares y del aviador Figueroa 
que arribará a esta ciudad por los trenes del sur y norte. 

A causa de que los con voy e del Ferro carril a Yerbas Bue~ 
nas no prestan facilidades para el transporte de los alumnos 
de las scuelas públicas por falta de carr0s apropiados, éstos 
·e trasladarán en diver,os vehículos que han sido facilitado s 
por los vecino . 

Como h em os anunciado, e te ferrocarril bará mañana un 
servicio especial durante todo l día al precio $ 3.00 el pasaje 
de ida y vu Ita. 

La comiti va oficia l que acompañará al Mini tro de la Gue
rra partirá mañana a las 8 de la mañana a Yerbas Buenas en 
un tren especia l. En est tren sólo tendrán acceso las perso
nas que t nga;i n tradas al banquete oficial. 

A su regreso a e ta ciudad, se ofrecerá al eñor Ministro un 
ligero lunch en el Club de la Unión. 

El mismo diario dice el día 27: 

CE TENARIO DE Y ER BAS BUENAS.-LLEGADA DE LAS COMISI O-

ES. - EL AVIADO R FI GU EROA. - U ARRIB O.- l--l OM E N AJ E 

QUE E LE TRlBUTA.-EL BANQUETE EN SU HONOR.- O HA

BRÁ TRE1. A YERBAS B UENAS.-Los CADETE S DE IA }<_ SCUELA 

MILITAR.-• EL CONCURSO HISTÓRICO.-TRABAJO PREMIADO. 

-EL EMB ANDERAMIEMTO DE LA CIUDAD. 

En los trenes de la tarde empezaron a llegar ayer las ban
das,y las comisiones militares que vienen a las fi est.as del 
Centenario de Yerbas Buenas. 

a 

La comisión que viene en representación de la II I División 
a cargo del general Rojas Arancibia arribó a esta ciudad en 
el tren de las cinco de la tarde, siendo esperada en la estación 
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por las a utoridades de la p rovincia y miembros de la comi
sion P ro-Cent enario. 

Ayer se fué a Yerbas Buena la banda del regimiento Vál
divia. 

E n un carro agregado al mismo tren fu é conducid o el aero 
plano de Figueroa que ll egó a esta ciudad a las siete de la 
mañana de ayer. 

El aviador qu e había anunciado su llegada en el t ren de las 
3.50 ó1o pudo hacerlo a la ocho d e la n0che. 

A la hora del tren de la tarde había un inmenso gentío en 
la estación que esperaba an ioso el arribo del valiente piloto 
para tributarle sus a plausos. El señor Luis Mariano Valen
zuela anunció al inmenso público que Figueroa no llegaría 
hasta en la noche. 

A esa hora) 7.50, el r ecinto d e la estación se hizo estrecho 
para contener al numeroso pueblo que fué a sp rarlo. 

Más de mil persona quisieron demo trar al intrépido avia
d or que también el pueblo de Linare aplaude y admira u 
intrepid z y su entu iasmo por dar a Chile honores y glorias. 

A la 11 gada d 1 convoy numerosos vivas atronaron el aire 
y de aquí un verdadero mar humano lo siguió, entre viva 
a Figueroa y a Chile, hasta el lugar en que debía servirse el 
banquete que el Club Social daba en su honor. 

Este fué servido en los salones de billar s primorosam ente 
ad~rnados con band ras y guirnalda . . 

La banda del Chillán tocó escogidas piezas de u reper
torio. 

Una nota simpática fué la dada por la señorita Emma An
dreo que en el medio del banquete fué a hacer entrega al 
aviador de un hermoso ramillete dedicado por la familia An
dreo Araneda . El ~eñor Figueroa agradeció conmovid o tan 
señalada prueba. 

A la hora del champaña ofreció la manifestación el señor 
Luis Mariano Va1enzuela, contestand o el festejado en u na 
elocuente improvisación. 

Siguieron en el uso de la palabra los señores Miguel Luis 
de la Fuente, a nombre de El Progreso el enviadó de El Dia -
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rio Nuevo d on Luis Espinoza, a nombre de la prensa chilla-
< 

nej a, don Eduardo Zurita y don A bdón Maureira que cE r ró 
la manifestacion. 

Debido a que la línea del ferrocarril a Yerbas Buenas ha 
sufrido serios desperfect0s, no habrá hoy tren para los par
t iculares Unicamente correrá el en que va la comitiva oficial. 

Ayer llegaron las bandas y ect andartes de Ios r gimiento s 
Valdivi a, de Cauquenes, y Chillán de Chill án; y los estandar
tfs del Chaca buco, Lau taro, Dragones y Chorri1l os. 

,, 

Los cadetes de la E cuela Militar pertenecientes a e ta 
provincia vienen a cargo del teniente Lorca de la misma E -
cuela . 

Don A ej andro F rrada Alexandre, hijo de Linare , fué la 
plrsona q uc el jurado ncontró acreedora al premio de $ 5co 
del concurso histórico. 

El señor Ferrada firmó su inter ante trabajo con el ps~u
dón1 mo de Kronprinz. 

E t e traba jos~ rá 1 ído hoy en Y rbas Buena. por u autor. 

:\Umerosa casas particulares y lo edificios públicos enar
bolaron ay r a primera hora el pabellón n acional, de manera 
que el aspecto que ofrecía la ciudad era el d e. uno de los 
grandes dí as de la patria. 

Ha llegado a ésta con el obj eto de asi stir a los festejos del 
en tenario el señor Luis Espinoza y Saravia, redactor de El 

Diario N uevo de Chillán . 
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. El número más interesante de las fiestas de Lina
nares fué el Acto literario-musical que tuvo lugar en 
el nuevo teatro: era la partici pacion de la parroquia 
en las fiestas centenarias. El párroco don Roberto J. 
Rodríguez V. tuvo el acertado acuerdo de estrenar 
ese día el nuevo teatro, obra de sus desvelos y labo
riosidad, y de entregarlo al público para centro de 
reuniones sociales; en su discurso hace el cura la 
historia del nuevo teatro. 

El diario La Patria en su número del 27 de abril, 
describe así las fiestas: 

ACTO LITERARI O MU lCAL 

Ante numerosa y selecta concurrencia e dió anoche en el 
Teatro Linar s la v lada literaria que se había anunciado 
como primer número de la fiesta del centenario d la batalla 
d Yerbas Buenas. 

A isti ron a lla los señor s Int endent e d on Carlos Rojas 
Valdés, el diputado-don Luis Pereira) 1 señor genera] Boonen 
Rivera y su di tinguida comitiva, los señor s Al caldes don 
Manuel I. Cruz, don Sandalia J. Herrera) los regidor don 
Benjamín ovoa , don Nicolás Vilugrón) don Roberto Tapia, 
el primer Alcalde de Yerbas Bu nas don J uan iguel F errada 
y toda la sociedad de esta ciudad como de las poblacione 
vecin as. 

El resp ectivo programa, que publicamos n otra coJ umna 
se cumplió a la per fección en todas sus partes. 

Los conceptuo os y elocuentes dLcursos pronunciados por 
los respetados orado res de que se hace mención en el pro
grama fueron del agrado general y los excelent s _oradores 
recibieron nutridos y merecidos aplausos d e la selecta con
currencia. 

L a parte musical estuvo irreproch able y no sabemos qu 
aplaudir más, si la brillante y bella Estudiantina) o las' notas 
suaves y meliodosas de las señoritas Rosa Pincheira y Vir
g1n1a ébel o la viril y preciosa voz.del señor R oj as. 
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Por falta de tiempo sólo hac mos e ta rápida descripción 
que queda muy atrás de la realidad) porque todo salió muy 
bien y en el T eatro había más de mil persona . 

Recib an nuestro parabienes la señoras) señoritas y j óve
nc~ qu tomaron parte en la velada; p er o de un modo muy 
e pecial la eñora Dolores .C. de Carra co que fué el alma de 
la fiesta p reparando la precio a y artí tic a Estudiantina. 

Como un complemento del relato del diario citado 
damos ·íutegros lo disc~rso que pronunciaron lo 
oradores en la velada literario-musical. 

El cura don Roberto J. Rodríguez V. dijo: ,, 

ñor Int nd n te, señor Alcalde) señores: 

Probabl ,ment a alguna de las personas aquí pr sentes 
le-:, llamará la at nción v r aquí en las tablas de est e teatro 
al párroco del lugar, repr sentando papeles q ue parecieran 
ser re ervado para otra cla e d p rsonas. Por i algo de 
e to e pen ara digo que, trat ándose de la Patria) d este 
querido suelo) que nos vió nacer y conserva nuestra vida, 
todo hombre es actor) así como en tien1po de guerra todo 
hombre debe ser soldado. Además, los teatros son otros tan-. 
to templo en que se debe ns ñar la ciencia y la virtud ._ 

Iniciándo e hoy las fies ta que este d epart amento ha orga
nizado para conmemorar l primer centenario de uno de los 
principale hechos de armas de la guerra de nu stra Inde
pc: ndencia, la acción de Yerbas Buenas) es muy justo que el 
saceril.ote, que siempre ha dado ejemplos de patriotismo y que 
báj o su au ~tero traje arde, como en todo chilen o) el fuego sa
grado d el amor a la Patria, se asocie al regocijo u niversal y 
coopere con todb entusiasmo para darle el mayor brillo a las 
fiesta patrias. 

E l amor , pues, a Chile y a mis conciudadano explican mi 
presencia en este lugar, este acto y la construc'ción de este in
concluso teatro y del edificio anexo para escuela. 

Pero antes de seguir desarrolland o estas ideas , permitid 
me, señores, daros la bienvenida a este lugar y de un modo 

YERBAS,-3 
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e pecial al señor Intendente que inicia sus tareas entre noso
tros para desearle un gobierno fecundo en buenas obras de 
adelanto local y de progre o general en toda Ia provincia. 
Y después de ésto ¿qué diré a nuestros representantes en el 
Congreso acional, el señor don Joaquín Echenique y don 
Luis Pereira, al señor General y a esa su brillante comitiva 
de bizarros oficiales, que han tenido la gentileza de venir a 
asociarse a nues tro regocijo y a participar de nuestras ale
grías? ¿ Qué les diré que corresponda a nuestro agradecimien
to? o pudiendo hacer otra cosa por ahora, os pido que les 
manifestemos n nestros sentimientos haciéndoles un en tusias
ta, sincero y que salga de lo íntimo de nuestro ser, un hurra. 
¡Vivan nuestro Senador y Diputado! ¡Viva el Ejército de la 
República! 

Os decía, señores, que el amor a la Patria y a mis conciu
dadanos explicaban mi presencia en est e lugar porque, como 
chileno, am o a est e querido suelo que se llama Chile, porque 
en el dulce n ombre de Patria se encuentra compendiado 
cuanto hay de grande y de ublime y nada nos ofrece el suelo 
en que vimos la primera luz, que no es t é para nosotros 
acompañado de patéticos recuerdos y de estímulo a la virtud, 
al heroísm·o y a la gloria. Por es to los hombres de todos los 
tiempos han cultivado este amor y han hecho por él los actos 
más sublimes. La mism a religión ennobl ece este amor y es su 
estímulo más poderoso, porque la P atria es, como si dijéra
mos, nue'stra madre cornún, tiene algo de materno que ins
pira un sentimient o análogo al de la piedad filial. Amamo , 
pues, con un amor especial a la Patria, esta agregación, por 
decirlo así, de hombres reunidos en una simpatía común por 
las mismas leyes , los mismos usos y costumbres, la misma 
lengua, iguales en origen, en gloria y aspiraciones. 

Por esto decía Chateaubriand, que el más b ello y moral de 
los sentimientos qu e Dio haya d ep ositado en el corazón del 
hombre, es el amor a la Patria. Y Bossuet, , con el admirable 
lenguaje que le es peculiar, observa lo autorizado que está en 
los libros sagrados el sentimiento que n0s liga a la Patria. <<Se 
ama la tierra que se habita en común, dice, se la considera 
como madre y nodriza de todos; se le toma apego y eso forma 
la unión. En efecto, los hombres se sienten ligados por un 
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fuerte lazo, cuando piensan que la mi ma tierra que en vida 
los alimentó, los recibirá en su seno a la muerte,. <<Tu pueblo 
es mi pueblo, tu Dios s mi Dios, decía Ruth a N oemí, endon
de estés enterrada, allí quiero yo también morir,. 

Es por esto también que José, aquel joven honesto y salva-

,, 

Don Estanislao Astet , jefe de la Comi ión Local de Fiestas. 

dor de su pueblo Israel, decía a sus hermanos que lo rodea-
ban en el lecho de muerte: · 

~El señor os visitará y os llevará otra vez a la tierra de Ca
naan. Cuando esto suceda llevad mis hu sos con vosotros>>. 
Y murió gozo o con la esp ranza de qu sus restos descansa-
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rían al lado de las cenizas de sus padres, en su t ierra natal. 
Leyendo nuestra historia he visto que poco antes de la 

acción de Yerbas Buenas, que conmemoramos, un Obispo 
católico pronunció un discurso al ejército patriota reunido 
en Talca y don José Miguel Carrera escribiendo sobre esto 
decíct: << Demostró el Obispo con tanta viveza y solidez la justiciq, 
de nuestra causa que todo el gran concurso del pueblo y del 
Ejército exclamó: ¡Viva la Patria! 

o se pudo presenciar este acto sin enternecerse. En cons~
cuencia, se enarboló con salvas el estandarte tricolor>>. 

Debido tal vez a este di curso, don Juan de Dios Puga y 
. sus soldados, actores principales en la acción de Yerbas Bue

nas, de barataron el Ejército de Parejá y llevaron el desalien
to a sus fila.3, que fué el precursor d e nue tras victorias. 

Más tarde, en la guerra del Pacífico, otro Obispo católico, 
el gran Obispo de la Concepción, don J o é Hipó1ito alas, de 
feliz memoria, fué el encargado por la Divina Providencia, 
para mantener latente en el corazón de nuestros soldados el 
fuego sagrado del amor a la Patria por medio de su escritos 
y discurso y, obre todo, por su admirable libro El Guerrero 
Cristiano que escribió para e] Ejército y lo hizo distribuir 
difusamente en el mismo teatro de la guerra. Se refiere que 
cada vez que el telégrafo anunciaba alguna de nuestras gran
des victorias, aquel anciano y grande Obispo salía a la Plaza 
de Armas de Concepción y allí, rodeado de sus conciudadanos, 
los electrizaba con la elocuencia de su palabra, inflamando su 
amor a la Patria y dando gracia a Dios por las vi.etarias 
alcanzadas. 

Con es ta lecciones y ejemplos no es de extrañar que el sa
cerdote y el pueblo chileno sean de los más patrio tas. 

Dejando estas ideas, llamo vuestra atención hacia este acto 
que las señoras, señoritas y jóvenes de esta ciudad han pre
parado por amor a la Patria. Movidos de este santo amor, 
vosotros o encontráis aquí reunidos. Por esto os felicito y 
os pido que manifestemos nuestros agradecimientos a las 
señoras, señoritas y jóvenes que, salvando grandes inconve
nientes, han preparado este patriótico acto. 

iendo el amor esencialmente activo, es necesario que se 
manifieste por las obras. Era necesario que, progresando. 
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como progresa Linares, tuviera un local amplio en donde pu
diera reunirse la sociedad y el pueblo. Sobre todo el pueblo 
necesita más que nadie instrucción y distracciones honestas 
para que no pierda su tiempo, fuerzas, salud y dinero, pa
sando los días festivos en lugares en donde todos sabemos. 
Porque ¿qu é hará el pobre en los largos, para él, dias festi
vos, si no ti ene dond~ djstraerse honestamente? Pasará 
encerrado en su estrecha y desmantelada habitación? 

Los ricos tienen sus clubs, sus salas de reuniones y las dis
tracciones que quieran; p ero las familias y los pobres, nó. 

Con el fin de proporcionar a la sociedad y al pueblo distrac
ciones agradables y morales que ilustren el entendimiento y 
muevan la voluntad a1 bien, se ha construído, con grandes 
sacrificios, este teatro con un edificio para escuela. Aquí los ,, 
jóvenes podrán ejercitar us dotes: los unos representando 
a1g unas pieza dramática , y las otras, siendo el encanto de 
la socieda d, tocando y cantando trozos de música. 

También habrá una escu la gratuita para niños en donde 
prácticamente . les enseñará lo necesario para que sean ciu
dadanos progres istas, lab oriosos y amantes de su Patria. 

Tal vez algunos preguntarán¿ de quién es este edificio y con 
qué fondos e ha hecho y se so t ndrá la escuela? Este difi
cio se ha hecho para la parroquia de Linares. Parte de los 
fo ndos se obtuvieron del modo siguiente: El benemérito ciu
dadano y buen católico don Domingo Fernández Concha, 
(Q. E. P. D), dej ó una buena suma de dinero para obras 
católica . ue tro Sena dor y Diputado, señores don Joaquín 
Echenique y don Luis P er eira, acompañados de otros caba
lleros , h ablaron con el señor Arzobi. po y consiguieron que 
destinara parte de esos fondos a la Diócesis de Concepción~ 
ion dos qu e el señor Obispo, don Luis Enrique Izquierdo, los ha 
destinado a esta obra. Lo dem ás son mis propios ahorros con 
2, 500 pe os proporcionado por la Sociedad Obreros de San 
José y 15,000 pesos qu e se deben, gran parte a don J osé San
tos Núñ ez y a don Manuel Riquelme , m od st os y buenos 
miembros de la ociedad d e San J osé, que han facilitado el 
dinero a un módico interés. A •esto señores y a don Zócimo 
... T ovoa , por su ayúda, mi m ás sinceros agradecimientos. 

E spero pagar ste dinero y so tener la E scuela con vuestra 
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cooperación. A qui se darán distracciones escogidas y agrada
bles para toda clase de per onasJ excluyendo únicament~ de 
las representac:ione las inmoralidades que toda persona bien 
educada siempre r echaza con indignación. 

Creo que no hay mejor modo de manifestar amor a la Pa
tria que .trabajando porque los ciudadanos sean ilu trad os, 
trabajadores y morale:--, porque siéndolo, la República pro
gresará y ocupará el rango qué le corresponde en el concierto 
de las naciones más adelantadas. 

H e aquí, señores, para qué se ha hecho es te edificio, y es 
altamente consolador qu e su inauguración se haya h echo en 
esta feliz ocasión en que se conmemora uno d e nuestros prin
cipales hechos de arma . E sta feliz inauguración significa que 
siempre se enseñará aquí el amor al suelo que nos vió nacer y 
que todos los aquí presentes considerarán esta casa como 
propia porque se ha construído para ellos y para la Patria. 

El público tributó al párroco un merecido home
naje de aplauso, de aprobación y de felicitación por 
la obra que entregaba a la sociedad, poniéndola bajo 
su protección. 

Tocó su turno al Primer Alcalde, don Manuel Isi
doro Cruz F. Se asociaba a las fiestas en su carácter 
de representante de la ciudad, y en nombre de ella 
aceptaba el ofrecimiento hecho por el párroco, del 
local en que se verificaba la solemne asamblea. Este 
es el discurso del señor Alcalde: 

«Hace poco ha celebrado la R epúblicél el centenario de su 
primer paso en la vida independient , má~ recientemente aun 

1 de la jura de nuestra bandera t an amada . C lebra h oy l cen
tena rio del encue ntro de Yerbas Buenas, primer hecho de ar
mas r gu lar en que ac t úa nues tro Ej ércit o. 

E ~a batalla no fu é r eñida, ni fu é de grandes proporciones, 
pero tu vo singular importa nci a y es em in en tem en te evoca
d ora: el Ejército e pañol q ue avanzaba hacia l nort , te
niendo po r objeti vo la capital de la R epú blica , vo lvió al sur 
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y el nuestro, incipiente aun y mal armado, abría aqu~lla 
campaña sin igual, gloriosa y santa, pues significaba la 
liberación de un pueblo y la inscripción en la Historia del 
::\Iundo de una página de luz; al mismo tiempo que iniciaba 
su épica carrera que debía llevarlo a combatir con gallardía 
y valor incomparables en Rancagua y Maipo, atravesar los 
los Andes, a embarcarse ·en la Expedición Libertadora y a 
vencer en Yungay, tronchando así dos veces las pesadas ca
denas que oprimieron al Perú; a cubrir e de heroísmo en Ta
rapacá , a vencer en Tacna y a entrar a Lima. 

Señore : En el seno d e nuestra provincia, a pocos pasos de 
nues tro pueblo, se ha cogido el primer laurel, se ha forjado el 
primer e labon de la cad na con que, por gracioso designio 
del Altísimo, los Ejércitos de la Patria han encadenado,, fa
taln1ente a la victoria. 

Al ac ontecimiento cuyo centenario se celebra, siguieron 
otros también muy importantes, t anto del orden civil como 
del militar, material s pr ciosos que en las hábiles manos de 
nuestro abuelos fu ron los fundamentos graníticos sobre que 
se alzó la mansión digna de nuestra Patria libre. 

¡Cuán grande es nuestr o pasado de hace cien años a esta 
parte! 

¡Quiera Dios que la Historia con su juicio seren o, no le for
me con nuestro present e un vivo contraste! 

Que no sólo la independencia y la inven cibilidad de su raza 
son sus dones y sus necesidades: ha menest er también rique
za , ciencia y virtud, y desgraciadamente el progreso m·oder
no, con su haz maravilloso de adelanto~ mate :-iales, hace que 
la vida de los pueblo:, no se des envuelva en un ambiente 
tranquilo y placentero. 

Gran demente se desequilibra la riqueza; se despierta la co
dicia insaciable y corruptora d e Jos de arriba y la pobreza 
desquiciadora y atrevida de los de abaj o. 

o hay caridad . . . y la intensidad con que se lucha por 
lo medi os de asegurar la vida, para nada deja tiempo sino 
para adquirirlos .. . Y la fatal t ndencia de vivir con la mo
da , con refinamiento y satisfacie ndo todas· nues tras inclina
ciones, nos ased ia y nos su byuga. o hay m edios malos. 

E l pundonor ya se ha ido; la honradez flaquea y el criterio 

• 
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m ora l luego se d esechará por pesado y p or caro. Se encarne
cer á ha ta 1a idea de D ios por adust a y justiciera. 

E l libro, el periódico y la revist a , día por día irán refl ejando 
m ás acentuad amente las tend encia m at erialist as de la so
ciedad , ha ta ll egar el momento, y dolor oso es contem plarlo, 
en que la cultura del espíritu escond a l os mejores destellos 
de su luz inmortal para dar paso a produccion es d e un realis
mo enfermizo en q ue siempre van sacr ificadas la moral y la 
belleza. 

¡Qué medrosa e_ , señores, la resultante de semej a nte esta
do social! 

Si es vergüenza para un pueblo el entronizamien to de un 
tirano, para la sociedad qu e pierde sus ideales, que marcha 
saboreando la hiel d e todas las de esperanzas, sintiendo el 
acicate de todas la pasione , soportando la tiranía d todas 
las miserias, es vergüenza, s fatalid ad y es oprobio. 

La marcha del pueblo se detiene, se olvidan sus gloria , s 
desmoronan ·us grandezas, se fracciona u pod r. 

Pero las sociedades cristianas tienen en í virtud bastan t e 
para re_ i tir y vencer a tanto mal. 

Y hoy que en Chile ya se h1. alzado la ilu ta pavorosa, us 
bueno hijo , corr espondiendo a lo esfuerzos de la generación 
veneranda de r ro, y anheland o hermanar aquella obra de li
bertad con la obra de1 bien público , han tomado u pue~ to. 
En la extirpación de la ignorancia, en la moderación d las 
c0stumbres, en la educación n una palabra, ·han visto el 
campo de su obra, a él· han penetrado a paso de vencedores 
porque llevan la caridad en el corazón, ciencia en lo_ labios y 
fórmula d e libertad para todo problema. 

A paso de vencedores p orque e su doctrina la doctrina ní
tida e infalible d Ari tótel s y d e Tomás, de Cop 'rnico y 
D carte , d e Lavoi ier y de ... ewton. 

Por eso en la capital y en los principales centros de la Re
pública se alzan Universidades libres, Instituto , escuelas 
normale , industr iale y d comercio, escuelas primarias li
bre:; y gratui t as, ociedades de t emperancia, p articulares, de 
beneficencia, poblaciones pa ra ob rero , teatros, patronat os, 

te. 
Con sta arma se combate hoy por la fe licidad del pu e-
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blo, así como ha cien años se combatió por la libertad de él 
con la espada y el cañón. ( 

Con justicia y lejítima satisfacción aca ricia nuestro espí
ritu porque la Historia con su juicio sereno, no formará viv·o 
contraste entre nuestr o presente y nuestro pasado de glo-
. 

n a. 
Y Linares, en los m~dios propios y modestos de capital 

provinciana, no ha d esafin ado en este concierto de buena la
bor social, que ha visto, de su seno, levantarse est e teatro, 
debido a la iniciativa de un hom bre que, sin espíritu de lu
cro y con sobrado amor a sus ideale y a su pat ria, lo ha h -
cho urgir afanosament e para que 1 buen pu blo encuentre 
en él solaz para la fatiga d e la jornada, ano diver timiento e 
instru cción. Porque, en :v rdad, s ño res, el t eatro es medio 
pod ro o, podero í imo de ens ña nza. 

,, 

D de lo albore de la civilización antigu a, por excelencia 
la griega, h a v nid o de emp ñan do n est e sentido un papel 
imponderabl e. 

Fácil me s ría alargar y darle bri lJo a e t e di curso, d í r
tando ob re el rol qu e al t eatr o le ha cabido en la m archa d 
le. Humanidad; pero no lo estimo del caso y sólo m e limi taré 
a considerar un t óp ico para deducir de ' l una con ecuen cia 
que de eo : durant trein ta y tanto ,iglos lo hombres apren
dieron en la cá t dra y en el man u crito; n la edad moderna, 
en la cá tedra y en el libro; hoy, ced o este gran campo a la 
rev ista y al periódi co y mañana, cu ando la ida ea más· in
tensa corta, 1 t eat ro, qu e ha m ecido la c una de la cultura 
humana y de grandes genios que la honran, será in duda, la 
e cuela de preferencia porque u nseñanza e sintética, obj e
tiva y del itable. 

Circun tancia felicísima inaugura e te t eatro en la mism a 
f Pcha co nmemora tiva que consagró en el seno de esta pro
vincia el primer esfu erzo d la luch a reden tora de nuestra in
dependencia. 

Y cada vez que el pu eblo venga a buscar en est e recinto 
leccibnes de civismo, al hallar conjunt amente impresiones de 
arte sencillo, moderno, jovia l, que le mitigue la acritud de la 
huella del t rabajo, o t ributará d e corazón sus gra titudes, 
virtuoso párroco . 
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Y y o, en es te momento de la recepción solemne de vuestra 
obra q ue alcanza proyecciones patrióticas, me siento inefa
blemente conmovido porque es querido amigo de mi alma el 
benefactor del pueblo con cuya representación m e honro, . 

E l último discurso de la velada fué el del abogado 
y iust amente aplaudido orador, don Francisco A. del 
Campo, y es como sigue: 

Señores: 

Principiamos hoy a remover en es t e suelo las glorias cente
narias de Yerbas-B uena , para aventarl as orgullosos a la faz 
del mundo y a la presencia del rostro n1a jestuoso de la Pa
t ri a. 

Arrebatemos cien años a la pasad a corriente de los siglos , y 
presentaráse nuest ro Ch ile como la más pobre y despreciada 
de las colonias españolas: pero colon ia que a la sazón ya ha
bía esprimido d e las en trañ as de u t ierra, para trasplantar
los al corazón, se valor leg ndario, ese ca racterístico am or de 
la Patr ia, sa cordura y sens3.tez que son el secreto d e nues
tras glorias, la fuente segura de nuestro engrandecirniento y 
el objeto único de la admiración del mundo civilizado. 

La independencia de Chile nació del orgullo d e su hijos; el 
orgullo, del desprecio; 1 de precio, de la p obr za . 

L a historia, por con iguiente, nos enseña, señore , que es lí
cit o y de grandes con cuencias el mot ivad o orgullo de los 
pobres. 

En 1808, poderosas cadena t ranj eras sonaron en Jama-
dre Patria, y el tenebroso ruído, alvan do los m ares y las 
montañ as, vino a importunar ]a silenciosa paz de la colonia:; 
pero allá, allá sonaron la caden as para aplastar la soberanía_, 
y aquí las cadenas sonaron para dar paso a la libertad. 

Fué entonces cuando u n padre , Camilo H enríquez, infló los 
corazones con 1 háli to del patrioti smo, lanza ndo el primero 
el grito de q i ndependencia!,> fu é su Aurora, la au ror a de 
nuestra soberanía; fué su grito, el grito pr ecursor de nuestra 
grandeza. 
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Igle ia parroquial de Yerbas Buenas en 1913. 
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Luego des_pués, la Constitución Política de 1812 cristalizó 
en uno de sus artículos el grito sublime de Camilo Henríquez, 
quedando de esta manera la guerra declarada. 

Fué así como el primer periódico La Aurora y el primer 
Código Nacional, la Constitución del año 12, provocaron el 
primer hecho de armas de la más justa de las guerras. 

~ o califiquemos, señores, la importancia netamente militar 
de la sorpresa de Yerbas-Buenas: ella desaparece, envuelta 
en su propia pequeñez, ante las grandes carnicerías humanas 
de que está sembrada la histoda de las naciones. Pero tien 
para nosotros un doble mérito: como linaren:;es no sentimos 
ufanos, ya que nuestro suelo fué el que recibió las primeras 
gotas de sangre que luego fructificaron nuestra emancipación 
política: como chilenos sen timos sobre nuestros hombros el 
peso de la gloria, ya que la sorpresa de Yerbas-Buenas, de
teniendo y anulando la campaña de Pareja, en las márjenes 
del Maule, permitió a] os patrio tas dar un sal to de león en pro 
de la conquista de nuestros derechos soberanos. 

Cien años han pasado, y hoy dos pueblo de Chile, llenos 
los corazones del más puro patriotismo, hieren los aires, cru
zan los espacios y llegan hasta el cielo en acción de gracia 
por los grandes favores recibid os. 

Dios de los Ejércitos, recibid de dos pueblos de mi patria 
sus cánticos de alabanzas, ya que las glorias todas de aquí 
abajo no son sino una chispa de vuestra gloria, que brilla im
ponente en la conciencia humana. 

No me resuelvo, señores, abandonar esta tribuna, desde la 
cual se domina un tan soberbio espectáculo, sin dar una mi
rada, llena de satisfacción provinciana, a este flamante y her
moso edificio que ahora inauguramos. 

Aquí tenéi concentrada, hasta hacerse palpable, la perse
verante actividad de un hombre. 

Aquí tenéis una escuela de cultura y de lícitas recreaciones. 
Aquí tenéis el templo por cuyas na ves desfila la humanidad 

pretérita ante la humanidad presente, con todas sus pequeñe
ces y grandezas. 

Aquí tenéis, la trompeta de la música, que agita, anima, so
brecoge y conmueve con su soplo misterioso, hasta comunicar 
al hombre con los ángeles del cielo. 
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Vayan, pues, señores, nuestro a plauso y gratitud a ese dig
ní imo ministro de la Iglesia que háse conquistado el respeto 
general, no menos por su d ones sacerdotales que por un 
gran espíritu de progreso. 

Las duraderas obras materiales son una prolongación de la 
vida de los hombres e forzados, y es el aplauso de los pue
blos el mejor galardón de las virtudes. 

Con el acto literario que queda redactado se puso 
térn1ino a la del dia 26, que fueron un preludio de 
las que se desarrollarían en Yerbas Buenas al siguien
te día. 





CAPITULO III 

1 a Comisión de ornato: cooperación del vecindario.-El 
bautizo de las calles.- Llegada del primer tren y comitiva 
ficial.-En marcha hacia la iglesia.-La Santa Misa, que 

oye la comitiva: discurso patriótico-religioso.-Visita a la 
casa de Con treras.-Inauguración de una placa conmemo
ra ti va en la plaza: discurso d 1 Alcalde: telegrama de 
adhesión: conferencia militar sobre la batalla, discurso de 
una alumna de las escuelas.-La comitiva recorre las calles 
del pueblo: animación de visitantes y visitado .-Banqu te 
dedicado al Ejército Nacional: lo ofrece el Intendente de 
la Provincia, contesta el Inspector General del Ejército; 
medallas conmemorativas del Centenario.-Ejercicios de 
aviación; enorme concurr ncia; lectura del trabajo premia
do en el concurso literario; el aviador ejecuta suertes d 
aviación con toda. felicidad: hace un rápido viaje a Linares. 
- La comitiva oficial vuelve a Linares.-Fiesta por la no
che .-Las fiestas del día 28. 

En Yerbas Buenas, el día 27, el pueblo estaba de 
gala. Las comisiones de ornato y de festejos habían 
trabajado con entusiasmo en los días anteriores, y 
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estaba patente que su labor no fué estéril: las calles, 
la plaza, los edificios públicos estaban profusamente 
adornados y con esquisito gusto. 

Los particulares coopera ron a la acción de la Co
misión, arreglando el frente de sus casas con un es, 
mero que e trasparentaba en la variedad de la or
namentación; y los habitantes todos dieron honro a 
prueba del in ter,, s en la preparación de las fiesta , 
prestando gu toso su trabajo personal o la coopera. 
ción que · e les exigió. 

La mejor y más hermosa gala con que Yerbas Bue
nas se atavió el día 27 fu,, el entusiasmo de sus habi
tantes que mantuvo el gen ral regocijo, que no decayo 
un momento durante el día .. 

Bi n al alba de pertó a la población la banda del 
Regimiento Valdivia con una alegre diana y los him
nos patrióticos y marchas militares que tocó reco
rriendo las calles del pueblo. 

A las ocho y media de la mañana e reunían el 
Alcalde don J. Miguel Ferrada I., el Subdelegado don 
J. Adolfo Bobadilla, el Juez de Subdelegación don 
A braham I turra y varios vecinos caracterizados y 
numeroso pueblo para dar cumplimiento al primer 
número del programa, <<el bautizo de la calles de la 
u oblación~. · 
.L 

Se colocaron las planchas con los respectivos nom
bres en es ta forma. A la calle que sale del costado 
poniente de la plaza hacia el sur, se le dió el nombre 
de A venida del Centenario; a la que, del mismo cos
tado, va hacia el norte, el nombre de Heráclito Meri
no; a la que del costado oriente de la ciudad, va hacia 
el norte, el de Avenida España; a la que sale hacia el 
sur, el de Juan de Dios Puga; a la que, desde el cos
tado sur va hacia el oriente, el de Avenida del 27 de 
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Abril; v a la que va hacia el poniente, el de J osé Mi · 
gucl Carrera. A la primera calle perpendicular a la d 
Carrera hacia el norte, se le d ió el nombre de A venida 
de Manuel R odríguez; a la primera calle paralela a l 
costado norte de la plaza, una cuadra hacia ese lado, 
el de .Abránqui l; y a la primera y egunda calle, para.
lelas al costado sur de la plaza, el de P animá vida :: 
Linare , re pectivamente. · 

Las autoridad s y gran concurso del pueblo, t er -
n1 inado el bautizo d las calle , se dirigieron a L 
e t ación del fe rrocarril. V stida d uniforme iban 
también la do escu la del pueblo , con sus cient o 
cincu nta y is a lumna~- la d hombr , con sus jef s 
don El od oro á rd n a , don Fortunat o Bobadilla 
y la d n1na , con u direc t ora d oña Bien v nida 
\ al nzu la . 

El egundo nú m ,ro d 1 programa era la recepción 
de la comitiva oficial qu , de Santiago, I..,inares, Con
e pción , Curicó , auquene y Los Ang le , venía 
a t omar parte en el Centenari o 

La anin1ación d 1 pueblo ra grand ; no ólo pr -
paraba a recibir a la numero a briüant comitiva, 
sino qu asi tí a a la entrada del primer tr n que, de 
manera olemne, llegaba al p ueblo, y e inauguraba 
a í, en la primera s cción, la importan tí ima obra del 
ferrocarril de Linares a · ol bún .. 

A la nueve y inedia llegaba al pu blo el t r~n) 
adornado com o en gran día d fies t a . U n viva en tu
siasta de la en orme concurrencia y los acordes de la 
Canción acional saludaron la llegada del convoy . . 

Las autoridades d el pueblo y lo m ás caracterizado 
vecinos presentaron a la Comitiva Oficial el saludo 
de lo habitantes. D escendieron del tren: el Inten
dente de la Provincia, don Carlos Roja Valdé ; el 

Y ERBAS.-4 
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gene ral don J orge Boonen R ivera , Inspect or General 
del E jército y representant e del Ministro de la Guerra 
don J orge Mat te ( que por enfe rmedad no pudo asis
tir); el senador de la provincia, d on J oaquín Ec he
ñiq ue; el diputado por e1 Departamento, don Luis 
Pereira; el Vicario General del Obispado, don Rei
naldo Muñoz O lave; el cura párroco de Lin:1r s, don 
Roberto J. Rodríguez V.; 1 Jefe de la III División 
Militar, General don Cárlos Rojas Arancibia; el Jefe 
del Departamento de Administración Militar, Coronel 
don Pedro Pablo Darn 11; el Intend nte Militar, don 
Pedro Rivas Vicuña; el Comandante del Regimiento 
Maturana, Teniente Coronel don Enrique Quiroga; 
el Director de la Escuela de Caballería, don Eugenio 
Vidaurre; Teniente Coronel don Guill rmo Dubl'; 
ayudante del 1inistro de la Guerra, Mayor don Gui
llern10 Pickering; ayudante de la In pección Gen ral 
del ..._¿jército, Mayor don Luis Merino. 

Iban también en la comitiva el ayudante de la I I I 
Division Militar, capitán don Pío A. Bravo y las ban
deras o e tandartes de todos los cuerpos exi ten tes en 
la División, con us respectivas escolta , en e ta for
ma: ( cópiese el documento núm. ro). 

Nómina de los señores jefes y oficiales de los distintos cuerpos 
de la III División que <\Sistieron al Centenario de la Batalla 
de Yerbas Buenas. 

Comando I I I División.-] en eral de Brigada, don Carlos. 
R ojas Arancibia; 

Capitán ayudant , don Pío A. Bravo O. , 

DE CAU QUEN ES 

Rejimiento Infantería <<Valdivia>>: Capitán, don Edmundo 
Crisü; 
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T ni nt r.0 ) d n arlo Roza ; 
ub-oficiales z, y 25 músicos. 

DE CHILLÁN 

l 

ReJ°imiento I n/antería <, hillán-> : Capitán, don P dro l\1 e
din a · 

T nient 2.0 , don Lui . Viviani; 
·ub-oficial 2) z mú ico . 

DE LO Á NGELE 

R ei miento de I n/antería Lautaro: C pitán , don onzalo' Gó-
111 Z; 

rn ofic ial p rt t andar t · 
l) ·u b-oficial s. 

D E CONCEPCIÓ 

Refimiento 111,/antería <<Chacabuco>>: Mayor, don Aur liano 
' , . arnz; 

'l ., nient r.0 , don Ga par Mora; 
Do uh ofi cial : . 

DE CURICÓ 

ReJ°i1nien.to Caballería <<Dragones•> : Capitán don car an-
hueza ' alaz; 

n oficial porta e tandart 
Do sub-oficial . 

DE TALCA 

Refimiento Artillería <<Chorrillos,>: T n1ent r.0 , don Jorje 
Bari· 

T ni n te z.0 , d n ... uenzalida; 
Do .. u b-oficial ::: . 
Batallón Zapadores: Teniente r .0 , don J orj 
Teniente z.0 , d n arlos Hille; 
Dos sub-oficial s escolta. 

arretón, 
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DE H.ETIRO 

Grupo 4General Aldunate>>: Capitán, don F er nando Juliet O; 
Teniente, don Osear Fuentes P. 
D os n b-oficiale . . 
Batallón de <<Tren número 3>>: Capitán don Carlo Toro Po

bl t . 

Venían también lo cadet de la Escuela Militar 
hijos de la provincia de Linares, al mando d 1 capi
tán señor Lorca. 

Aumentaban la comitiva lo rniembro d la comi
sión del Cent nario, linarino , n tre ell . lo alcald 
don Manuel I idoro Cruz y -andalio Herrera; 1 avia
dor nacional don lodomiro Figu roa; un r pre en tan
te de La Unión de antiag , don Misael Pradenas· 
uno de El Diario Ilus trado, don Rafa 1 Malu nda· un 
de El Diario Nuevo de Chilián, don Lui E pinosa a
ravia; uno d El Mercurio, 1 tenient Mora; un r -
dactor deportivo d El Diario Ilustrado, don Lisandro 

antelice . 
Despué d lo saludo d estilo, la comitiva m

prendió la marcha hacia el pueblo. <<Lo e tandarte 
de lo rejimiento d la III Divi ión Militar, dice El 
Mercurio del 29, scoltados por 1 oficial s y sub
oficiales de lo cuerpo respectivos, precedidos por la 
bandas d músico que tocaban al gres dianas, v 
guidos por una gran columna de ciudadanos, ginet 
y pueblo, entraron a la plaza en medio de Ias aclama
ciones de las escuelas públicas, cuyos alumnos agita
ban nerviosamente sus banderitas, y de la much -
<lumbre que sigió a la comitiva y comisione . La pla
za del pueblo presentaba un aspecto admirable, com 
pletamente embanderada, rodeada de bien dispuesto 
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• 
La casa de la familia Con ir ras, centro de la batalla de 1 1 , 

y que se conserva aún . 
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arcos de triunfo, con sus calle ocupadas por numero
sos ginetes que lucían su: bien formadas cabalgaduras, 
y su paseos invadidos por un gentío que la llenaba 
con completo: todo esto, unido al redoble de los tam
bores y a las voces de ¡Viva la Patria! ¡Vivan los Hé
roes! hicieron verdaderamente digna del hecho que e 
conmemoraba, la entrada al histórico sitio de Yerba 
Buenas>>. 

La comitiva y el pueblo marchaban en dirección a 
la iglesia parroquial. 

Estaba el t mplo ev ra 1 artísticam n t ador
nacio. En la na ve central, adecuadament arreglada, 
tomó colocación la comitiva cficial y buena parte de 
lo más r sp tabl s v cinos ~e la localidad f ora -
t ros concurrente al c ntenario. 

omenzaron las fiesta olemne d una manera 
I 

altamente digna, con la c lebración d la, anta Mi a, 
en que ofició el Cura Párroco don J. Belisario a
rra co: la comí tiva oficial ., l pueblo r ndían ante 
todo homenaje a Dios e imploraban las bendicion 
d 1 ciclo sobre la fiesta civil e . 

rferminada la mi a, ubió a la cát dra agrada l 
di tinguido orador Pr bítero don lovi Montero. 
Pronunció el señor Mont ro un discurso locuente, 
d forn1a irreprochable, cald ado de patrioti mo, 
abundan te en concepto patriótico-religio , que de
jaron n claro cuál es la noción exacta de 1 o que 
consti tu e la verdadera grandeza de la naciones. El 
discur o del señor Mont ro conmovió al público, pe
cialmente a lo militar s, lo cual , des pu' · de la 
función, presentaron al orador us en tusia~ tas f lici
tacione . El lector juzgará por sí mismo y rati:fic~rá 
nuestra opinión leyendo la pi za oratoria: la damo 
a continuación: 



, 
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Discurso de don Clovis Montero 

•Si te olv idase, sea entregada al 
olvido mi diestra, y mi lengua que
de pegada al paladao.- Salmo 
CXXXVI, 5, 6. 

'eñor Intendente) señor Alcalde, señores: 

La redención e piritual del n1 undo s obtn vo con la sangre 
de Dios; la r denci, n política de los pu blos s obti n con 
la angre de lo héroe . 

Para que la humanidad nvilecida por una esclavitud de 
cuar nta siglo , n corvada por 1 yugo de las pasiones y en
cadenada por 1 tjranía infernal arrancara d e la frente de a
ta ná.., la corona u urpada del imperio humano y la pusiera n 
su propia fr nte, fué n c sario que el más noble de los hom
bres, Dios, 11 vara n . us si en s la co rona de espinas, que 
derramara su sangr 1 que la tenía inmaculada> y que n1u
riera el que no pu de morir. Para que una nación ilumine su 
cielo con los resplandores de la libertad y, dan do un paso en 
la hi tori a_. sacuda sus cadenas y ex tienda u mano para re
cibir la di ad ema de la independencia que Dios ofrece a lo 
pueblos fue rte , y ceñir con ella su cabeza altiva, es necesario 
que el cer bro d e los pensa dore gravite y se incline bajo la 
pa ión d e ideas q u atormentan mi ntras no se realizan, que 
derrame u sa ngre la turba ignorada d los buenos ciudada
no , cuya m od es tia dobla el m érito de su v irtudes , y mueran 
en el campo d batalla los qu jamás podrán morir en la 
memoria y en el af cto de sus conciudadanos a gradecidos. 

Y si como católicos conmemoramos el sacrificio de Cristo, 
y sobre su tumba abierta entonamos al t erc er día l himno 
de triunfo y nos decimos rebosando de júbilo: ¡Cristo ha re
sucitado! ¡Hosanna a él!> justo e que recordemos también y 
ensalcemos con nuestras alabanzas a los que, redin1iéndonos 
de la servid umbre, nos dieron patria y libertad. Hace tres 
años 1 el r8 d e Septiembre de rgro , Chile se pus o de pie y con 
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el grito de una ola garganta y el aliento de un solo pecho~ 
aclamó a los que un· ig1o antes, constituyendo la primera 
Junta de Gobierno, declararon ]a independencia nacional. 
Pero 1 acta de libertad firmada en Santiago, d ebía ll evar el 
ello de angre que la libertad exige, y la obra de los legisla. 

dor debía con olidarse n lo . campos de batalla. Yerbas 
Buenas fué el lugar donde la Patria, sedien ta de gloria, derra
mó la prin1era angre y segó los primeros laureles. Por eso 
hoy el departamento de Lir.ares,en generoso arranque de pa
trioti mo, viene aquí todo entero a besar reverent la tierra 
antificada con la angre de nuestros padres; y convocad os 

por Linares venimos también lo_ que nacimos en otras pro
\ incias pero sentimo igual entusiasmo ante las glorias comu
nes. ¿Y podrían por ventura estar ausentes los r epresentan
tes del Gobjerno de la República y 1 Ej ' rcito que hace un 
siglo tuvo aquí en Y erbns Buenas su bautismo de sangre y 
mostró en germen la proezas inauditas que habría de reali
zar con el trascur o de ]os tiempo ? 

Señor : en el ~iti donde cayeron los prin1ero mártires de 
la independencia de Chile, yo voy a trasmitiro _ ]a enseñan 
zas que no da su sangre derramada por la Patria, p orque 
hoy como ayer, el patriotismo es la primera de nu stras ob]i
gacion s y debe ser el má hondo de nuestros s ntimientos y 
la más ólida de nues iras virtudes. 

¡Oh Di s de nuestros padres! tú jamás te olvidaste de Chile 
cuando acudimo implorando tu omnipotencia. ¡Chile no pu -
de olvidarse de tí cuando evoca su .. grandezas, que son gran
dezas tuyas, oh Señor! Ante tí prosternamos nuestra si nE's 
en el polvo, reconociéndote como el único soberano de ste 
pueblo indómito y batallador. 

Oh, Reina del Car me o, ¿ será po ible recor~ar los sere 
más queridos, la Patria y el E jército, sin recordarte a tí, que 
eres su Patrona y Gen rala, sin empapar nuestro labios en 
la miel de tu nombre bendito? Ah! in pírame tú, oh María, 
y dame un latido solo de tu corazón amante, para encender 
en lo chilenos el am or puro y desintere ado que se alimenta 
con sacrificios. 
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I 

, cñores : En las gran de err1pr sa , las di ficultadc má con-
iclerable s encuentran a l principio. Dad el i mp u1. o, eñ alad 

el rurnbo y en virtud de l:.1. inercia , tanto el carro en que el 
labrador amontona las gavillas) como 1 compli cadí. imo con
ro\' de las sociedades hu1nanas, sio-uen mo viénd use hasta lle
erar a l fin; p r o, ¡qu ' caudal ele e~fu rzo y s crificio se nece
~iLt para crearlo todo donde no había nada) pa ra convert_ir 
la muerte en la vida y hacer que el movimi n to brot de la 
i11·11ovilidad! 

. o~otros, los d la gen ración actual, hemo s r cibido un 
paí cim ntado n ba es ólidas , con jn tituci one:::i r spetables, 
ro11 artes e industria flore i ntc. con 1 yes 1naduradas por 
la L·.·peri ncia y n un ej \ r it que d fi nda las ley , las ar- -
te. y las in titucione., en e n1inado a por 1a enda d la vic
to1 i t y heredero de j 111 plo heroico que tá aco tum brado 
a imitar. Hubo un día, sin n1bargo, n que fué pr ciso crear
!, todo. Un pueblo que sal d la ' clavitud, tiene que ap r n- · 
d r a gob ~rnar e · lo y dcf nd ·r su aut nomía de Jo anti-
~ 10s arnos. penas pro lamada la indep ndencia) pre n tó 
tl nues tros padr •3 e ·ta cn1 presa ·igante ca mi ntras est aban 
fa:to~ de tod pues no tenían hom br s ex perin1 ntados para 
el C~obierno autónomo, ni generales , ni soldados, ni armas, 
ni dinero con que adquirir elcmcnt0s de defensa, n i medios 
dPc~parcirla ideas d libertad, ha ta tal p unto qu, para ob
trnc r una pequ ña in1prenta en que Camilo Hcnríq uez v r
tiu·~L a raudales su arn or a la Patr i , hubo (]UC ped irla al 
Est,tdo de Buenos ir s. Una sola e sa tenían , una o1a c sa 
lr: . obraba, y ra 1 patriotis1110, y como t nían patriotismo 
no lv-, faltó nada: hubo gobernante , hubo ley s, hubo arn1as 
· dine ro, hubo un ejércit que d sdc el principi comp rendió 

--u mi ión de s r vir a Chile sin xigi r para sí , l Gobi rno, sino 
únicamente · un pue to honroso d ond d rramar u sangre 
r,or la Patria en lo momento · del p ligro. 

Env iado por el Virrey d 1 P rú, de embarcó n an Carlos 
de . ncud el g n eral P are ja, cuya misió n era ahogar en la 
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cuna al pueblo recién nacido a la vida de la libertad. Corría 
entonces 1 mes de Enero de 1813. L as armas y ]os hombres 
traído del norte irvi éron al general para constituir el núcleo 
d e un ej~rcito aguerrido. Acrecentando siempr u. fuerza~, 
pa ó d e Ancud a Valdh-ia, d e Valdivia a Talcahuano y d e 
Talcahuano a Con cepción, donde, vi 'ndose ya d ueño de un 
ejército con id rable, di pu ·o que en breve desean. o sus tro
pas r ecuperaran l vigor perdido, para marchar luego sobre 
Santiago, y, n nombre de la '.Iadre Patria, cargar de nuevo 
a los hijo· con la cadena de lo clavo . 

P ro Chile, que cifra u loria en ser hijo d España, no 
puede er sclavo de nadie, ni ·iqui ra d e u madr . El r.0 de 
Abril salió de an tiago, arrera, el j oven im petu so, que con 
val r y d cisión j a1nás desm ntidos, d bía dirigir la pr imera 
ca1npaña n pro d la lib rtad. El j 'rcito siguió lu go sus 
pa ~o h a - ta Talca, d n de . ~tableció el cuart 1 gen ral. Y 
ucedi ' ntonc lo gu en te paí ha uc dido con frecuen

cia : 1ná numero ·os que las armas eran lo soldado , porque 
t od o· querían ser] . A fin e de bril, Pareja se dirigió hacia 
el nori.e iniciando la q u según u· propósitos, d ,bía · r la 
úl tiina ·tapa d su marcha , la qu , d seguro, e cerraría con 
la victoria decisiva. L a noch d ] 26 d e Abril le n contró en 
est mi mo lugar. u tropas que nada t nían d , un ejército 
d bi oño , reclutad s con pre1nl1ra, di pu ieron su campa
m ~nt o in imaginarse un instant qu podían er atacado · 
por los n migos acampad o al otro lad o del Iaule. Pero 
apenas había pasado la m dia noche, r onó la ll anura bajo 
el ca c de nu stro. caballos y v ibró el air a lo gritos de 
¡Viva la Patria!, mi ntras los realistas corrían atropell ada
m nte a l as ar mas y en horrible confu . ión se inici ab a la re
fri ªª· Toda la n och e peleó con encarnizami nto, sin qu 
los enemigos pudi ran ver e ni contar e, h asta que, 11 gada 
la m añana lo .. oldad os del Rey conociero n a lo prim ros 
rayos d e la au r ra, que sus contrario eran un puñado de 
hombre , d oscient s _ oldados qu , mandado por Puga, s 
retiraban d 1 ampo en e os momentos, despu és de haber 
combatido durant largas h oras con todo el ejército r ealista. 
El g neral P a rej a qu daba grav mente h rido, y su gen t . 
d smoralizada . o se cr yó posible egu ir la marcha hacia el 
, 
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norte y fueron a encerrar e en la ciudad de Chillán) e ·peran
do un momento más favorable. 

Después) señores, entre el orgullo de las tron1petas) el entu
s ias mo de lo tambore-, entre el lamento de los clarines y 1 
rugido de lo cañones, se desplegó la epopeya con victorias 
gloriosas y derrota n1ás gloriosas que las victorias) con Ca
rrera y Chillán, Mackenna y el Membrillar, O'Higgins y Ran
cagua, an l\!Iartín y la llanura de l\Iaipo, donde el poder 
extranjero se derrumbó para siempre; despué hubo milagros 
d arrojo y locuras de heroísmo .... 

P ero yo me det ngo aquí, señores, porque no quiero ag·o-, 
biaros baj 1 peso de tantas gloria ) que por ser la d vues-
tros pac1r son tambi ' n las vuestras; porque lo que ya os h 
r ,ferido ba ta para imponerno sagrados deberes, porque la 
sangr de lo mártires que aquí se acrifi.caron clama a mi: 
oído xigiendo r compensa. ¿ Qué recompensa ? ¿ Y lo pre
guntái , s ñore ? ¿ Cuál puede ser la única recompensa dign a 
de los que 1nu ren por patriotisn10 sino el patriotismo? ¡Ah, 
sí! Ellos murieron por la Patria, porque la amaban más qu a 
í mismo , y lo único que pueden p dir n pago de sus sac ri

fi cio , · amor a la Patria. 

II 
. 

¡La Patria! ¿ Y qué es la Patria eñore ? Es el suelo qu 
no vió nacer, te rincón del mundo donde hemos crecido 

) 

donde viven nue tras familias y nuestros amigos, donde he -
mos disfrutado de nu stras alegría y derramado nuestro 
llanto. Habrá talv z otros m á hermosos , habrá otros más ri
cos, más f, rtile , n1ás alabado , más favorecidos por la Pro
viden cia, pero ningún otro es 1 nn stro, ningún otro es Cbile 
y a ninguno amamos como ama1no a ést . Cuando n la 
márgen e de los ríos de Babilonia, los israelitas 1 jos de exta-
iarse ant e los e plendores de Asiria, colgaban las arp as de 

los sauc s y lloraban la ausencia de J eru alén, la ciudad des
t ruída y rodeada de campiñas estériles, solían acercarse a ellos 
us opresores para pedirles que cantaran algún himno de los 

que entonaban en Sión. Y ellos entonce_ respondían: ¿ Cómo 
hemos de cantar los cántico del ñor n tierra xtraña? Ah! 
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si me olvidase yo de tí oh J erusalén , entregada sea al ol vido 
mi mano diestra. Pegada quede al paladar la lengua mía s i n o 
me acordase de tí, oh ión santa; si no me propusiese a J eru
salén como el primer obj eto d e mi alegrí a. Porque la Judea es
téril y Jerusalén en ruinas, eran la P atria, mientras que Ba
b ilonia n la plenitud d e su orgullo y la A iria n su apogeo 
ran una tierra extraña. 

La Patria es la sangre que corr por nuestras vena , la de lo 
pc:\dres y los abuelo , la de los hermanos y los hijos; sangre 
que nos distingue de otra raza~ y otros pueblos y arde il n
ciosa sin escandesc ncias inútiles; ·angre d e Arauco y E pañ a 
indomable, t ranquil a y taciturna como el habitante d la sel
vas; generosa, agradecida e int lig nte como el dorninad or d ~ 
lo dos hemi ~ feri os . Dond qui ra que la encontr mos no 
atrae como nos atrae nu ~ tro su lo, y donde no la encontra-
1no nos a alta la trist za, la no talgia 'infinita de nu tra raza. 

La Pat ria se l Dios de nu stro antepasados, el que . ant i
ficó nue tras frentes con el agua reg neradora e in piró los 
antos que arru1l aron los su ño d e nue t ra cuna; 1 qu nues

tra. madres nos hacían ven rar de rodi1la y con las manos 
juntas ant s de d arno la bendi ción de la noche, y cerró los 
ojos de n u stros padr s con 1 a unción anta y juntó so br el 
pecho sus man os que en J a angust ias de la agonía oprimían 
,1 crucifijo como el náufrago Ja tabla d e alvación; el que nos 

llamaban a adorar la campan as de la aJ d a , y un día b ndi
to no hizo vestir de gala para recibirlo t mbloro a; de am or 

n n uestro pecho inoc nte; 1 qu dió vibracione d e t errible 
1najestad a la voz de la conciencia cu ando las pa iones e~ta
llaron en nu stras almas y no inund ó de antos con. uelos 
cuando Doramos la primera cu lpa; 1 que nuestro héro " · in
vocaron con labios moribundos cuando caveron ntre el fra
gor de la pelea, y nuestro legi ladore. bendij eron en la pri
m ra página de nu stra Constitución. 

Entre los antiguos, algunos pueblos, cuando qu rían· en
anchar su poder fundando una nu_eva ciudad, ll evaban en 

sus na ves el fuego sagrado y las irnágenes de sus diose , y la 
tierra que tocaban ese fu go y esos djoses erad sde entonces 
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La escuel d Linar en trand al pu l lo . 



• 
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tierra d la Patria. Ah, sí! señores, el Dios de Chile e el prin
cipal elemento de la Patria chilena. Por eso soldados y sacer
dotes, aunque nuestra misión es a par ntemente opuesta, por
qu e la una es de paz y la otr a es de guerra; aunque contf
nuan1ente se trata de ind ponernos a los unos contra lo 

t ros, diciéndonos a 1 os sacerdotes que el oldado es enemigo 
de la R eligión y a lo soldados que el sacerdotes es enemi
go del progreso; sin embargo, cuando llegan las ocasiones 
como hoy, unos y otros no bu camos instintivamente ntre 
la muchedumbre para darnos un abrazo fraterna], porqu e 
. abenos que el patriotismo no une y que en la Patria ama
mos nuestro su lo, nuestra raza y nu stro Dios; porque sa
bemos que los días difícüe d el sacrificio, oh soldados de 
Chile, junto con vuestra trompetas) r su nan la~ campanas 
de nue tros templo para llamar a las almas a todos los qu 
no son viles)· y m ás levado que el clamor de vuestras voce 
de mando es el cla1nor con que nos otros aquí n sta misma 
cátedra de v erdad anunciamos su d b r a todo los ciudada
nos y conminamos con la ira de Dios , í, con la ira d Dios a 
los cobardes) jncapaces de sacrificar e por la Patria; p orque 
abéi vo otros que aunque no pod mos empuñar la espada, 

podemos bendecir las vu stras y corgarlas de vue tra cintu
ra y ponerlas n vuestras mano~ y acompañaros al lugar 
donde silban las balas y e tallan las granadas para comuni
caros los consuelos de la Religión y hacer que descienda el 
p rdón de Dios sobr vuestras frentes cnsangr n tadas. 

Hay países que tienen arias religiones; en ellos el ideal de 
la Patria) tanto de uno de su el me~tos, el pr incipal de us. 
el m nto. , ]l ega a debilitar e tanto qu no es difícil encon
trar ciudadanos deseosos d separar e de su mismo pueblo~ 
P ero en Chil no hay ni ha habido más que una religión y 
un culto) la religión y el culto de J esú ) a quien veneraron 
nuetros pa dres y veneramo nos otros) y por eso el patrio tis 
n10 no asemeja de t~l suerte que bast a observarnos un ins
tante para reconocer que en nuestro am·or a la pa tri a no hay 
rpás n i menos, porque todos los chilenos somos igualmente 
pa triot as, por conv1cción o por instint o) por v irt ud o por 
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costumbre, pero siempre con afecto inten o y con generosi
dad que n o se desmiente ante el acrificio. 

Pues bien, señores, ese patriotismo que es amor a nuestro 
suelo , a nuestra sangr y a nuestro Dios, os conjuro yo, os 
conjura toda nuestra hi to ria o conjuran lo restos veneran
dos de lo hér oe que sucumbieron luchando como leones n 
la batalla de Yerbas Buenas, a qu no lo olvid ' is, ¿ qué djgo? 
nó, eso es dema iado poco!, a que lo acr c nt 'is .má y más 
hasta darlo todo, en homenaj u o, todo, lo superfluo y lo 
necesario, lo fácil y lo difí cil, la activi dad y J a vida, sin esca
timar lo servicio a qu ien todo se lo m rece. Y cuando lo ha; 
y i dado todo por la Patria, no o creais con de rechos para 
con ellas, ni 1 exijais gratitud, porque demasiado hace con 
dignar · ac ptar nuestro homenaj s y d ema iado es la hon
ra qu no di . p n. a dejándonos morir por su honor. 

P ro í, de ·oy ndo la voz d 1 deber, dcj áramos enfriarse 
<'l fu go d 1 patrio ti mo n nuestros corazones, ¡ ah, entonces 
qu caiga sobr nos tros la ma ldición de Dio ! ¡qué sea r ,l -

gada al olvido la die tra incapaz de defe nder a su Patria, que 
se pegue al paladar la lengua indigna de pronunciar su nom
bre, que la tri tezo. eterna obscur, zca el alma que no ha sa
bido proponér ela a ella, a la Patria idolatrada, con10 princi
p io de toda u alegrías . 

R endido el homenaj a Dio , salió d el te1nplo la 
concurrencia y se dirigió a vi i tar la histórica casa 
de la familia Contreras, situada a corta distancia de 
la plaza principal. Lo mili tare manifestaron especial 
in ter' s en ver detenidament la preciosa reliquia, 
que gu arda tantos recuerdo d la heroica actuación 
de lo oldado de la Patria Vieja. 

La casa conserva vi ibles huellas de la batalla de 
27 de abril d 1813, y p rmanece aún, con poquísima 
diferencia, en el mi mo stado en qu la vieron los 
oldados realista en la noche tan funesta para ellos. 

Aleunos de los v cinos ñalaron a lo v i i tan tes el 
lugar preciso en donde el gen ral reali ta don . n tonio 
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P areja de t.-an ó d pu/ de haber r herido por lo 
patrio ta . hizo r cuerdo d la illa en que desean ó 

1 g neral, qu qu dó tinta n u angr ; y que fu/ lle-
vada al Mu eo Xaci na] d antiago por don Benja-
mín Vicuña n1ackenna el año 1870. 

Fu/ ta vi ita una p r grinación muy e pontánea 
,/ · impá tica: dorninaba ·n todo lo visitan te. un i-
ible píri tu de r lio·iosidad patriótica, y má d uno 

d 1 mili 1. n · e cuch ba con honda emoción, y 
todo con in t r / , l r la t d lo qu la tradición die 
r f rent a la ca a i 1tada. 

Dirigió ·e d pu/ l co1ni ti va a la plaza d anna , 
a dar cumplirni ... nto a otr núm r d 1 pr ar 111a, <<la 
colocación de una placa conrn 1norativa d l e nt c
nar10>>. 

1 pi d 1 1nonun1 nto qu la plaza ti n \ n _ u 
e ntro, e ongr gó la comiti·•;:a, eguida, o 111 jor, 
.rod ada d l nu1n ro í. iln o concur o qu la a 'O l lpa
fiaba de de la :alida d la jgl ia, v que había id 
aumentando pro re ivament . 

<<'°f rminada ta cer monia, (la isita a la ca a hi -
tórica), dice La Unión d Santiago, e proc dió a 
inaugurar n 1 e ntr de la plaza una placad bronc 
conmemorativa d 1 prim r c -nt nario de la batalla 
que fu" elbau ti mo d sangr delos patriota~ ... En fra
ses patriótica y 11 na d elocuencia, el ·eñor J. lcalde , 
don Miguel Ferrada, dió a conocer 1 alto significado 
de esta ceremonia, agr gando que al mismo tiempo. 
e inauguraba 1 f rrocarril que había de llevar el 

progreso y adelanto a esa f "rtil r gión agrícola> . !-I 
aquí el di cur o d 1 Alcalde: 
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Señor Intendente, señores: 

El año 18r3 es gloria de patriotismo que nos señaló el 
sendero de la libertad. 

El año 1913 es gloria de nuestro engrandecimiento, que 
nos marca el camino de nuestra civilización y progreso. 

Un pueblo quo celebra sus triunfos demuestra gratitud y 
patrioti mo. 

Un pueblo que celebra us progresos comprende sus debe
res y merece e tímulo del Gobierno. 

Yerbas Buenas os agradec que h ayais venido a celebrar 
con nosotro el centenario de una batalla gloriosa y la inau-

" guración de un ferrocarril que erá la vida y el adelanto de 
e te pueblo. 

E l 27 d abril es el primer eslabón d e las glorias de Chile, 
centin la avanzado del patriotismo, que fu é principio y 
ej mplo d esa interminable caden a de hechos h eroicos que 
nos di ron una patria y nos dieron todas las libertades. 

Esta pi za m etálica, que será como el m onumento d e Yer
bas Buenas, lleva la imagen de la R epública, principio y fin 
de la aspiraciones y de las más bellas esperanzas de los Pa
dres de la Patria. Lleva también una inscripción en el bron
ce, que es copia fiel de ese mundo cariñoso de admiración y 
res peto para las generaciones que pasaron y la m ejor lec
ción de patriotismo para las generaciones que vienen. 

Inauguramos en est e día un ferrocarril qu trae la vida, la 
conmemoración y el progreso que será el principio de los 
adelantos , de los buenos caminos , del agua potable, de la luz, 
de la policía, del hospital y de todo aquello que constituye 
la bu na vida de un pueblo moderno. 

En est os m omentos d fi estas, no dejemos que la planta de 
la ingratitud florezca en este suelo. Hagam os el recu erdo de 
la constante labor de los hombres, que gastaron tiempo y 
dinero , qu fu eron los iniciadores y propagandistas de este 
ferrocarril, que es ahora una h ermosa realidad. 

Los nombres d e los señor s J oaquín Echenique, Luis Pe
reira y Guillermo Ramírez Sanz, están ligados con esta obra 
del nuevo ferrocarril. Bien podemos decir que nuestros re
presentantes en el Congreso han cumplido con su deber y les 

YERBAS,- 5 
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ofrecemos todo lo que podemos darles: nuestra eterna gra
titud. 

Permitidme que de los muchos vecinos que ayudaron en 
esta obra haga mención especial de don Luis Urzúa Vicuña, 
que,fué el más entusiasta y el constante ba talíador que haya 
contribuído a la esplendidez del Centenario de Yerbas 
Buenas. 

Puede el señor Urzúa estar seguro de que a í como este 
pueblo sabe ser patriota, sabrá también ser agradecido. 

Señor Intendente: decid a nuestro Gobierno que en un 
rincón lejano de vuestra provincia habéis encontrado una 
población que no d smiente el patriotismo de los chilenos y 
que a la sombra del árbol de la paz y guiados por buenos 
gobernantes, quiere gozar de los beneficios del progreso. 

Terminado el discurso, descorrió el Alcalde el velo 
que cubría el monumento, en cuyo pedestal, al frente, 
apareció una artística placa de bronce con esta le
yenda: 

E EL PRIMER CE TENARIO 

DE LA BATALLA DE YERBAS BUENAS 

1813.-27 DE ABRIL-1913. 

Un ¡Viva Chile!, ¡Vivan los guerreros de 1813!, ¡Vi
van los padres de la Patria! y la Canción Nacional 
tocada por las bandas militares fueron el expontáneo 
saludo de los asistent s, y la expresión de intensa 
emoción que ese sencillo acto produjo en toda la con-

. 
currenc1a. 

Punto eguido leyó el Alcalde algunos telegramas 
de adhesión de varias personas que, a no haber me
diado impedimento, habrían concurrido a las fiestas: 

El Primer Alcald de Yerbas Buenas, don Migu 1 Ferrada, 
ha recibido 1 s siguientes tel gramas de adhesión a las 
fiestas: 
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«Primer Alcalde de Yerbas Buenas.-Lamento estado salud 
háyame impedido asistir celebración Centenario. Estimo debe 
quedar esta solemne fiesta recuerdo imperecedero para honrar 
memoria próceres independencia obra de la actual jeneración 
manifestando aquellos su gratitud y ejemplos para lo futuro, 
erigiendo monumento que mej or represente el progreso y la 
cultura alcanzado por ese pueblo: un gran edificio para es
cuela en el local que ocupa la casa en que se alojó Pareja. 
Creo Supremo Gobierno ejecutaría esta obra si v ecinos obse
quiaran local. Si Ud. lo tiene a bien de acuerdo con ellos 
iniciemos erogacione popl1lares adquirir propiedad tenién
dome corr10 su criptor por dosci ntos pesos. ¡Gloria a los hé
roes de abril d 1813 y loor al ínclito pueblo de Yerbas Bue
nas!•.-Luis Urzúa Vicuña. 

•Alcalde d Yerbas Buenas.- ~aluda al histórico pueblo el 
más humilde d sus hijos>>.-Ambrosio M uñoz. 

q eñor Alcalde de Yerbas Buenas.- H oy Centenario glorio
so reciba mi pueblo entusiastas saludo~ . Dios median te, Go
bierno y autoridad Jo cal séanle eficaces a su prosperidad y 
progreso».- Pedro Vergara. 

Aunque sea abriendo un paréntesis, cabe narrar 
aquí la llegada de una simpática falanj e de concu
rrentes que entraban en ese momepto a la plaza: la 
componían más de quinientos niños y niñas de las es
cuelas primarias de Linares, conducidas por el Visi
tador de Escuelas, don Nicanor Troncoso, y por se
senta maestros y maestras que venían al frente de 
sus respectivas divisiones. Hicieron su viaje en cin
cuenta carretas, engaladas todas ellas, custodiadas 
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por los maestros y maestras y por un piquete de pó
licía montada, mandada por el Intendente para ·res
guardo de la bulliciosa bandada. <<A la entrada del 
pueblo, dice La Patria de Linares, el señor Visitador · 
las organizó en desfile, con el orfeón municipal y la 
banda de pitos de la Escuela Superior de Hombres, 
a la cabeza. Dieron una vuelta por los costados de la 
plaza, yendo en seguida a colocarse en el centro de 
ella, donde, en ese momento, se efectuaba la inaugu-

1 ración de la placa conmemorativa de la batalla). 
JJevaban los niños uniforme con los colores de la 

bandera nacional y las niñas uniforme blanco, y todos 
una pequeña bandera nacional, que les sirvió a mara
villa para los saludos y aplausos, y que daba al con
junto de pequeños patriotas un aspecto por demás 
agradable y simpático. Dejamos a los nuevos gra
ci o os concurrentes agregados a la concurrencia y 

1 

sigamos la narración ( I ). 

(r) La visitación de escuelas ha pasado a los preceptore de 
las scuelas que a sistieron a la celebración del Centenario de 
la batalla de Y rbas Buena la siguiente circular: 

<<Linares, 28 de abril de r9r3 .- e hago un deber d e feli ci
tar a Ud., y por su interm dio, al person al de su dependen
cia , por el entu iasmo de~plegado y corrección debida de 
todos los alumnos, como asimi mo por la estricta vigilancia 
de que en todo momento dieron prueba los empleados con 
respecto a sus alumnos. No de otra manera se hubiera obte
nido un resultado tan sa ti factorio en el paseo de las e cue
las a Yerbas Buena , efectuado en carretas, ayer 27 d el pre
sente, con motivo de la celebración del Centenario de la ba
talla de la co1n nna antes nombrada . 
. Dios guarde a l Td.-N. Troncoso C.>> 

\ 
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.. 
El a1cald F errada l y ndo su di cu1 s0 n la plaza. 
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Extinguidos los hurras y vivas con que el pueblo 
saludaba a los padres de la patria y a los héroes de 
27 de abril de 1813, el mayor don Luis Merino S. dió 
una conferencia sobre la batalla cuyo centenario se 
conmemoraba. El pueblo oyó con profunda atención 
el animado relato que de la batalla hizo el mayor Me
rino en un lenguaje y en un estilo perfectamente ajus
tado a la técnica militar, pero suficientemente claro 
y acomodado a la condición de los que le escuchaban. 
El público pudo formarse un concepto exacto del 
famoso hecho de armas y aplaudió en tusiastamente 
el discurse{ del inteligente militar. La conferencia del 
mavor Merino es así: ., 

EN EL CAMPO D E COMBATE DE YERBAS BUE TAS 

En la época del ac ontecimiento cuyo c nten ario celebra
mos) 1as provincjas de Chile, desde 1 Iaule al sur, con su 
centro principal en la ciudad d e Concepción, habí an t nido 
con el Gobi erno de Santiago lucha políticas qu e ab orbi ron 
la atención de los primeros año d 1 Gobierno de Chile inde
pendiente y le hicieron descuidar su preparación militar en 
el sentido d unir t odo . los sfuerzo para resistir una inva
sión extranj era. 

E tas desgraciadas circunstancias permitieron al ejército 
destinado a ometer el país d e embarcar en San Vicente, 
arrollar la d 'bil guarnición de Talcahuano y apoderarse sin 
dificultad de Concepción. 

El ejército que triunfos tan fácil es obtenía era compuesto 
en sus dos terceras partes por los sufridos y valientes chilo
tes) cuya lealtad al rey fué proverbial durante la indepen
dencia. 

El general en jefe realista había llegado a Chiloé sin más 
tropas que los cuadros de su futuro)jército y en poco tiempo 
logró formar en esta provincia y en Valdi via, 2,070 soldados, 
que organizó en tres divisiones de un batallón de infantería 
y seis cañones cada un a. 
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Cuando la inesperada noticia de la invasión llegó a la ca
pital (3r de marzo) se produjo el entusiasmo bélico que infla
ma a todos los pueblos que presienten sus derechos y liber
tades en peligro. A la cabeza del Gobierno estaba don José 
Miguel Carrera, quien reunió a todas las corporaciones, de
claró la guerra a España y con el título de general en jefe 
del ejército de la frontera partió al sur acompañado de unos 
pocos jinetes a organizar la defensa. Carrera eligió como 
cuartel genera) la ciudad de Talca y como línea defensiva la 
del río Maule. 

El general en jef patriota en Talca y Pareja en Concep
ción iban a operar en la comarca limitada por el Maule y el 
Bío-Bío, en esta región que había sido t e~tigo de los inc-"reí
bles h echos cantad os por Erdlla y realizados por la raza más 
guerr ra indómita d la América que nunca fué dominada 
por E paña ni por nadie y que ahora se refunde con nosotros 
gracia a la obra civilizadora del mae tro y de la escuela. Lo 
que n o pudieron las espadas de la conquista, ni los cañones 
de la colonia, lo obtuvo la República en su ev olución de 
progreso. 

En esta part e de la República en que apenas se divisaban 
los Andes por entre el follaje de los bosques ~seculares y en 
que lo~ torrentes obligaban al viajero a es poner su vida cada 
vez que salía de su vivienda, fué donde los reclutas del año 
1813 aprendieron a disparar sus armas y donde hicieron su 
.aprendizaje militar nues tros padres de la patria. 

El general Pareja había engrosado las fu rzas con que des
embarcó en San Vicente con la guarnición de la ciudad de 
Concepción; un batallón de infantería, el ~Fijo de Concepción• 
y los ~Dragones de la Frontera~, en seguida se había puesto 
en marcha sobre sobre Chillán, donde después de agregar a 
sus trapas algunas milicias y recibir importan tes r efuerzos 
de víveres y vestuarios, emprendió el 20 de abril la ofensiva 
sobre Linares y el 24 tenía todo su ejército reunido en esa 
ciudad. 

Al amanecer del 26 el ejército realista salió de Linares en 
dirección al Maule; adelante del ejército marchaba la caba
llería miliciana del activo comandante Eleorreaga; con estos 
jinetes iban 300 infantes montados para reforzar la acción 

, 



' 

- 72 -

de la caballería en sus reconocimientos hacia e l Maule. Al
gunas horas después de la partida de la caballería sjguió todo 
el ejército su marcha al norte. 

Como a una legua al sur de Yerbas Buenas habían llegado 
las divisiones realistas, cuando encontraron la caballería de 
Eleorreaga que traía el aviso que fuerzas de caballería pa
triota recorrían el sur del Maule. 

Reforzada la caballería volvió hacia las orill as del Maule; 
la acompañaba esta vez un parlamentario con pli gos de pro
posiciones de paz enviados por Parej a al general Carrera. 

Decíamos que al norte del Maule, teniendo como cuar tel 
general la ciudad de Talca, se había empezado a formar el 
ejército patriota de de el 5 de abril , día de la llegada de don 
J osé Miguel Carrera. 

En Talca se reunió al general Carrera el teniente coronel 
de milicias de ultra-Maule don Bernardo O'Higgin , que ha
bía abandonado sus hacien das a la primera noticia del d s• 
embarco de Pareja en San Vicente y reunido las milicias que 
le est aban subordinadas para ponerse bajo las órdenes del 
jefe encargado de la defensa patriota. Poco antes de llegar 
a Concepción recibió aviso que estaba esa plaza en poder del 
enemigo y que debía dispersar sus fuerzas para tener proba
bilidades de alcan zar el norte d 1 Maule. 

O'Higgin , el cprimer soldado de Chile•, por su patriotismo 
y abnegación, dió mu stras del temple de su alma, desde los 
primeros momentos de su servicio militar : apenas llegado a 
Talca se ofreció a l general Carrera para sorprender un des
t acamento de caballería reahsta que ocupaba el pueblo de 
Linares. 

Al anochecer del 6·de abril salió O'Higgins a la cabeza de 
unos pocos jinetes y 50 milicianos, a realizar su empresa. 
Pasa el Maule a media noche y siguiendo su marcha al ~ur, 
protegido por la obscuridad de la noche y una espesa neblina 
se acerca al pueblo de Linares,. sin que los realistas hayan 
notado su aproximación; en la mañana del 7 cae sobre los 
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jinetes enemigos en la mi ~ma plaza del pueblo y los hace 
pns1oneros. 

A partir de este hecho de armas, las patrullas de la caba
llería patriota formada · por ast utos huasos chilenos, tan te
mibles armados de lanza o sabl e como us cert eros lazos, 
recorren el sur d 1 Maul , cubriendo la concentración de 
fue rzas que tenía lu ar en T al ca . 

El 19 d e abril el jército patriota contaba con más o menos 
5 ,000 hombr s y 12 pi zas de artill ría. E tas fuerzas fu eron 
dividida en tres divi ion , y di tr ibuída. al frent e de los 
vados del 1aule para rrar el paso al en migo. 

Aunqu 1 g nera l Carr ra tenía noticias del movimienfo 
d Par j a bre Chillán y suponía u marcha n dirección al 
:VIaule, no cr yó ac rtado abandonar las posesio nes de.la ri
b ra nort para av nturar e con u· bisoñas tropas en direc
ción al ur al ncuentro del adver ario. 

El 26 d e abril r cibió Carrera en u cuartel gen ral el par
!am ntari o del enemig q u , como ya dijimo , se había ade
lantado con la caball ría d E leorreaga. 

Conforme a las prescri pciones de ordenanza, el parlamenta
rio fué r cibido solo y la fu rzas d E lorreaga debieron es
perar su regreso en ]a r ibera sur del rí o. 

Mient~as el parlamentario conf renciaba con el general en 
jefe, lo jinete d E1eorr aga bajaron a la caja del río y para 
descubrir las pose iones patriotas hici ron algunos disparos 
que provocaron un tiroteo que dió por r sultado la muerte de 
dos s ldado. patriotas de las milicias de San F rnando. 

Cuando Carrera supo lo ocurrido, res lvió <<volver la mano• 
a los reali tas y dispuso que sa mi ma n che fu se sorpren
dida la caballería que había p~ovocado 1 conflicto. 

¡E e fue el motivo q u generó 1 a id a de la orpresa de Y er-
bas Buenas ...... cuna vuelta de mano» a los jinetes que 
habían tratado de d scubrir la posición pat riota! 

La columna qve debía efectuar la sorpresa se componía de 
200 granaderos al mando del Teni nte Bueras, que después 
cayera como Teniente Coronel de los <<Cazadores de Chile•, en 
la batalla de Maipo, d cien húsares o nací nale y de tres• 
cientos milicianos de caballería; el mando de la expedición se 
le dió al Coronel don Juan de Dios Puga, que había sido sub-
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delegado de Cauquenes y conocía el terreno perfectamente. 
La columna pasó el Maule en la noche, pero no encontró el 

vivac de la caballería de Eleorreaga donde lo suponía y te
niendo noticias que se había retirado .hácia Yerbas Buenas, 
resolvió seguir al sur hasta dar con las tropas enemigas y 
cumplir su misión. 

Habíamos dejado al ejército realista en marcha cerca de 
Yerbas Buenas, recibiendo la noticia de su caballería que 
tropas patriotas, tambi én d e caballería, le impedían acercar
se al Maule. Pareja resolvió detener la marcha a las 4 de la 
tarde y acampar en los alrededore de la capilla de Yerbas 
Buenas. 

En un terreno que abarcaba como media cuadra de super
ficie y que estaba limitado por una cerca abierta en uno de 
sus lados y tenía la capilla de Y erbas Buenas y las casas del 
cura en uno de sus extremos, vivaqueó toda la infantería y 
la artillería. Las tropas de caballería alojaron más al norte 
de Yerbas Buenas, a ambos lados del camino que conducía al 
Maule. 

Serían las 3 de la mañana del día 27, cuando el sueño de 
los batallones realistas fue inter rumpido por el correr de los 
caballos, los gritos de los asaltantes y las descargas de fusi
lería. 

Era la columna patriota que con el impulso de una avalan
cha se desbordaba por ~l vivac enemigo sembrando el espan
to, la muerte y la más horrorosa confusión. 

En la obscuridad de la noche los soldados patriotas se dis
persaron por completo entre sus enemigos, y no fué posible a 
los jefes dirigir la sorpresa en forma tal que hubiera produci
do los resultados militares que suelen alcanzar empresas se
mejantes. El mismo Coronel Puga fue hecho prisionero, por 
algún tiempo, por un grupo al cua1 se dirigió creyendo que 
era de su tropa, el tambor de órdenes que debía dar la señal 
de retirada cayó muerto en los primeros momentos atravesa
do por un proyectil. Sin embargo, el combate se hacía más 
intenso mientras más tiempo trascurría, y la confusión no 
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vino a termminar sino cuando las luces del día mostraron a 
los realistas el escaso número de patrio tas que ya se retira
ban llevándoles algunos cañones, fusiles y toda clase de equi
po y gran número de prisioneros. 

Las tropas de Pareja pasaron inmediatamente a repeler el 
ataque; algunos batallones que se habían mantenido forma
dos al pié de sus pabellones) rompieron el fuego sobre los 
asaltant s; la caballería que vivaqu aba al norte de Yerbas 
Buenas, cortó la retirada a gran número de soldados patrio
tas, le obligó a abandonar los cañones conquistado y aún 
hizo mucho pri ionero . 

La persecución reali ta llegó hasta a orillas del Maule) don
de lo restos de la columna de Puga fueron recogidos por la 
primera división que, al mando de don Luis Carrera, había 
sido de tacada al ur d 1 vado de Bobadilla, para pr~teger la 
retirada d lo a altante , 

La acción de gu rra que se llamó sorpresa de Yerbas Bue
nas, co t ó a los patriota 25 rnu rto , numerosos heridos y 
mucho pri ionoros. Entre los heridos estaba el ciudadano 
norteamericano Enrique Ro J que servía en los Granad ros 
como Capitán. 

El número de muertos y heridos de los realistas fue mucho 
mayor, y los patriotas, a pe ar de hab rse visto obligados a 
retirarse del vivac enemigo perseguidos por la caballería) lo
graron también hacer algunos prisioneros y traer al cuarte] 
general un abundante botín de pertrechos de guerra. 

El general Carr ra, en u parte sobre la sorpre a de Yerbas 
Buenas, dice: 

cHabían ya arrastrado a brazos los cañones casi hasta el 
punto d salvarlos cuando) despertando el enemigo, cargó so
bre los nuestros, haciendo fuego de fusil y de cañón, que los 
obligó a retirarse con los despojos y fusile . Un sólo grana
dero trajo cinco, y h dado la orden que se le paguen a di~ci
seis pesos) siendo completos y a doce, si no lo están. Otros 
han sacado onzas de oro) reloj es, sables y vestuarios comple
tos; hasta las botas les quitaron de los piés . Por esto conoce
rá V. E. lo sereno que ocupaban nuestros soldados el campo 
que acababan de ganar .................................. . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
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<<Viva V. E . s guro que no t nemos que en vidiar el valor d e 
las n1ej or s tropa del mund o>>. 

Las consecuencias de la sorpr sa de Yerbas Buenas fueron 
al principio incalculables . Carrera creyó que tras los fugiti
vos de la columna del Coronel Puga vendrían las tropas rea_ 
listas a ernpeñar la batalla deci iva n la orillas del Maule. 

Por otra parte, lo realista e creyeron traicionados y 
cuando los sencillos soldados cbi1otes se dieron cuenta al si
guient día de los de trozos causado por los patriotas, sin
tieron hab r abandonad sus tierra para seguir una causa 
q u llos n com pr ndían y que ah ra habían apreciado por 
1 valor y temeridad de , us partidario . 

A pe ar de lo efectos de la sorpre ·a, P~nej a resolvió avan
zar sobre 1 1aul y el mi mo día 27, todas sus tropas, for
mando una sola columna con la caballería a vanguardia, m
prendieron la marcha al norte; pero, en vez de marchar rec
tamente hacia el Maule y haber 11 gado a sus orilla al an1a
neccr, 1 ejército dió un rod o hacia 1 oriente y de pués de 
dos días de fatigo as marchas por los e cabroso sendero d e 
los con trafuert s d la cordillera, llegó a la ribera del Maule 
en la tard del 30 d abril. 

Junto con apar c r el ejército realista en las márg nes del 
aul , s pres ntaron a di putarle 1 paso num ero as patru

llas d ca ball ría patriota; es ta circunstancia, unida a la lar
ga e inút il marcha que acababa de f ctuarse y, más que t o
do, unida a los efectos morale d la orpr sa de Yerba Bue
nas , produjo un espíritu de r belión que terminó con la franca 
jndisciplina de todo el ej 'rcito : la caballería se d i p rsó casi 
totalm nte y la in félnt rí_a se n gó a dar 11 n paso más en di
r cción al nemjg . 

Esta t rrible situación mi) i tar obligó al general Pareja a 
in iciar una de astrosa retirada, primerament en dirección a 
Linares, después a San Carl os y por último a Chillán. 

E l jércit o patriota persiguió activamente la retirada r ea
lista y d spués de haber obtenido el triunfo de San Carlos, se 
apodera de Talcahuano y Concepción y r establece el dominio 
de la patria en las provincias conquist adas por el general 
P areja. 
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'; 

El monumento del centro de la plaza, en cuya ba. e se colocó 
una placa onmemorativa. 
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Estas. fueron las consecuencias de la acción militar, cuyo 
centenario hoy celebramos en el sitio mismo en que tuvjeron 
lugar los hechos que a grandes rasgos hemos narrado. La sor
presa de Yerbas Buenas puede decirse que, además de ser la 
iniciación de las campañas de la independencia, fué el primer 
triunfo del ejército de la Patria Vieja, de este ejército neta
mente chileno y sin otros recursos que los de que disponía la 
entonces tan modesta República de Chile. 

Al rendir homenaje a los héroes de Yerbas Buenas, debe
mos también inclinarnos con respeto ante los esfuerzos de la 
colectividad chilena de r8r3 que pudo, a pesar de todas sus 
divergencias y esca ceses de recursos formar ejércitos, ganar 
batallas y colocarnos, por el valor de sus hijos, al mismo ni
vel que las demás naciones americanas que defendí::tn su in
dependencia. 

A la declamación sobria y reposada del conferencis
ta Merino siguió la alegre y vibrante de una fogosa 
colegiala, la niñita Julia Hermosilla, alumna de la 
Escuela N .0 g de Linares. La pequeña declamadora 
gastó un despejo y una arrogancia, no propia de su 
edad. Desde las primeras estrofas de su composición 
se ganó las simpatías del público, que la aplaudió en 
varias partes de su declamación. <<Muchos a plausos, 
dice El Mercurio del 28 de abril, mereció la alumna 
de la Escuela N .0 g, niñita Julia Hermosilla, que recitó 
con todo sentimiento una extensa y bella poesía pa
triótica. Los generales que escucharon con recogi
miento la recitación, tomaron en brazos a la chiqui
tina como una expresión de aplauso>>. Copiamos la 
composición de la niñita Hermosilla: 

Gritó el patriotismo: Guerra; 
y ante el eco de ese acento 
se alzó alborozado el viento, 
y por el valle y la sierra 
fué despertando a la tierra 
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con voces de rebelión; 
hubo en toda la extensión 
una claridad de aurora, 
y en la conciencia la hora, 
sonó de la redención. 

¿ Quién esas huestes empuja? 
¿dónde van esas legiones? 
Llevan en sus corazones 
sacro ideal que dibuja 
eJ patriotismo: Aunque ruja 
la tormenta, ellos sabrán 
hasta qué cumbre alzarán 
de su intrepidez la tea .... 
¡en sus venas serpentea 
sangre de Caupolicán! 

Del caduco servilismo 
toca a muerto la campana. 
¡Sal ve a la hermosa mañana 
que ha de arrastrarlo al abismo 
y a la sangre que. bautismo 
fué de regeneración! 
A la voz de r ebelión 
se alzó indignado el ibero 
y halló en nuestro empuje fiero 
rachas de conflagración! 

Y ante el valor legendario 
de las huestes españolas 
fuer on nuestras huestes olas 
de un coraje t emerario. 
Supo bien el adversario, 
preso de magno estupor, 
adonde alcanza el ardor 
cuando tras ideales buenos 
son nobles brazos chilenos 
los que esgrimen el valor 

.. 
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Lo que libertad no dieron 
c;:on su actitud altan1..- raJ , . aqu1 su sangre primera 
herojcam nte verti ron) 
y fué aquí dond aprendieron 
rudament a combatir; 
aquí le hici on sentir 
a Par j aJ fuert y bravo, 
que no pued ser e clavo 
pu blo que sabe morir. 

Campo qu fuisteis te tigo 
de aquella h r ica jornada, 
a vos tiendo la mirada 
y vue tra su rt bendigo 
y ha ta mi r cu rd obligo 
tod un siglo a tra montar 
y entonce llego a admirar 
a aquel colo o: Carr ra, 
qu aquí a la patria .rigiera 
de gl ria 1 prim r alt r, 
salve el b o de la gloria, 
y a la intr pidez d Puga 
que con u valor u byuga 
y n sus ansia d victoria 
supo 1 gar a la hi t ria 
como un 1 d gl ria plena, 

t nombre: rb s u na , 
qu hoy con vu stro c razón 

una r p rcución 
del crujir d e la cadena !! 

... OT .-La c mpo ición, crita p cialment para el acto 
de la celebración d 1 C nt nario d Y rba Bu nas, sobrad 
don J rónimo Lag Li boa, oriund de an J a vi r de Lon
comilla. 

La escu la uperior d mujeres .0 9, t enía como Directora 
a doña E tagrófila Zúñiga d e Guti 'rrez. 



- 81 - -

A los aplausos tributados a la fervorosa declama
dora se juntaron las bandas militares que tocaron 1 
himno de Yungay, llevando el ntusiasmo a la mu
chedumbre que no alcanzaba a oir lo discursos. 

A los acordes de ese himno patriótico salió la co
mitiva oficial de la plaza y se dirigió a dar un paseo 
por la calles de la población. Hizo una marcha triun
fal: el pueblo taba profusamente engalanado, la 
calle principal, Av nida del Cent riari?, o t n taba 
mile de band ra y ra toda ella un continuado arco 
d triunfo. De de la plaza ha ta 1 fin de la Av nida 
fu ron los pa eant por d bajo de guirnalda d flo
r s, band rola gallardet s, tendidas de u_na ac ra 
a otra a una prop rcionada altura qu oír cían un 
0 olp d vi ta muy agradable imponente . 

La animación n la a venida era grande: la afluen
cia de g n te ra extraordinaria n J pueblo, de mo
do que Yerba Bu nas semejaba una gran ciudad, a 
juzgar por la vida qu desbordaba n sus calles. 

La brillant comitiva militar constituía una nota 
alíen t de al ta nov dad para el v cindario y para 

lo campe inos, que, en su totalidad talvez, no había 
t enido ocasión d ver reunidos y de cerca a tan
tos tan alto jefe del ejército y a tanta oficialidad 
Joven. 

i el pueblo gozó con la vista de la com~ tiva y d 
las persona extraña a la parroquia que acudían a 
las fie tas, todos estos forasteros no podían meno d 
sentirse impresionado al presenciar una manifesta
ción de tan intenso r gocij o, al recibir el saludo tan 
franco y tan expontáneo de los habitan tes, que les 
agradecían su presencia a ll í, en el día de tanta glaria 
para el pueblo. 

Al final del pa eo el alcald F rrada condu jo a la 
YERBA . - , 
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comitiva hacia el fin de la calle dé José Miguel Ca
rrera, en donde se construye el futuro hospital. Ha
cia el poniente del pueblo se está trabajando el-edifi
cio que más tarde prestará bueno servicios, cobijan
do bajo su t echo a los enfermos de la parroquia. E tá 
construída una gran sala que se la improvisó de sa !a 
de festín, o del banquete con que Yerbas Buena ob
sequiaba a sus hue pedes invitados, sp cialmente a 
los militar s . ~ 

El salón presentab a un grandio o golp de vi ta . 
Las deficiciencias propias del edificio aún no termi
nado, fueron hábilmen te di imuladas con la profusión 
de guirnaldas, flores, band rola , gallard tes, etc., 
que sünulaban a la p rfección un gran alón ricamen
te decorado. Con razón se f eli i tó a los comí ionado , 
enor Estani lao tete y Carlo V rgara Lois, por 
1 buen xito de u intelig nt labor. 

En la cabecera del alón, n una pequeña mesa, 
perpendi ular a la grande que 11 naba la sala, toma
ron colocación 1 Intend nte don Carlo Rojas Val
dés; 1 gen eral don Jorge Boon n Ri ra; 1 enador 
don Joaquín Echeñique; el diputado don Lui P er i
ra I.; el Vicario G neral del Obispado don R inaldo 
Muñoz Olave; 1 alcald del pueblo don Miguel Ferra
da I.; 1 gen ral don Carlos Rojas ranci'bia y el o
ronel don P dro Pablo Dartn ll. 

En la gran m sa tomaron colocación el cura párro
co del pueblo, don J. Beli sario Carra~ co; el cura de 
Linar s don Roberto J. Rodríguez V.; el pre bí tero 
don Clovi Montero; todos los jefe y oficiales que 
formaban parte de la comitiva oficial, nombrados más 
atrás; y los demás convidados y adherentes, de los 
cuales nos son conocidos los siguientes: 
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i tentes a l ban'-:l_uete: 
Agente Con Úlar de I ta1ia, \ irgilio L aziari; ecretario mu

nicipal de Linar , Carla Valdivi so . ; pr fecto de Policía 
Pablo cuña; 2.0 alcalde d Y rbas Bu na·, Rafael L eiva 
Concha; aviador Clodomiro Figu roa; s cr tario del juzgado 
ele an J a ier Luí Leiva Concha; ecr tario de la Inten-
lencia, E t anislao In uJza · dir ctor El Progreso, Lui Ma

riano alenzuela; notario cons r ador d Linar s, Hum -
berta\ alenzu la ar as· m cánico d Fi u roa, Henry Go u
dón; Jorg l.,.rrutia Jo.' Ad olfo Bobadilla, Arm liano Bo
badi]la· Carla V rgara L i , E tanis1ao tete, Samu 1 1-
uado, lfrcdo Bobadilla, J os r gorio Corr a, doct r Frc1n
r scu F rrada, R. :\Ierin ., doctor Carlos Pinch ira, Juan 
< . Dartn 11, Rob rlo Tapia a tro, Carla - R zac;, svaldo 
Crrutia, s -ar uente J r pres ntant d El Mercurio te
ni nt :\lora, r pr ·: nta1 t d El Diario "fvuevo Luí: E pi
no a ara via, ~Iaximiliano anon, ::\1igu l ruz F rrac1a , . i
colá . ' \ oa, Eleodoro A torquiza scensio Astorquiza, r e
pre n tantr• d El Diario Ilustrado l af a 1 ::.\f aluenda, J uan 
}Iaría Iuñ z, Jo é d 1 . La torre, Fid l d 1 ampo,\ icent 
Bra Riv ra, lejandro F rrada ., Manuel S. Reboll clo. 
Gu tavo ~Iuñoz, ~ abor rruti a, Carl s ~Iuñ oz Olav , Fran
CI c F rrada Al xandre, Carlos Ric , Franci. co . P 'r z, 
repr ntante de La Unión :Misa l Prad na, rmando I o-
hadilla Jacobo Contr ras, r dactor d portivo de El Diario 
Ilustrado Li andro ant lic , y d más ha ta enterar el nú
mero de cien c mensales asistent al banqu t . 

El banquete estuvo correctamente servido: el em
presario, venido xprofe o d ,Talca, e de emp ñó a 
ati_ facción general, irviendo a sus comensales lo 

más escogido de u arte, 11 nando la exigencia d 1 
gusto má refinado. 

Le; minuta, colocada n cada una d los cubierto , 
indicaba el objeto del banquet . Era de hermo opa
pel pergamino, de hoja doble: en la portada t enía en 
la parte superior el escudo chil no n m edio de un 
trof o de bandera nacionales entr la · fechas 1813-
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1913, y al medio la leyenda: <<Al Ej 'rcito de Chil 
en el Primer Centenario de la ba.talla de Yerbas Bu -
nas. --Yerbas Buenas, 27 de abril de r9r3>>. 

No hay nece idad de decir que la animación reinó 
n la ala, sin que deca_,7 era ni un sólo in tante: la 

impresione recibidas desde bien de mañana hallaron 
franca ~ alida en la charla amistosa que relacionó a 
los comensales, uniéndolos ·en una comunicación tan 
incera como no es fácil en banquetes de otra e peci . 

Por supuesto que la guerra de la Independencia pro
porcionó a lo charladores buena provi ión d in i
dente curiosos, que mantuvieron de pi rta la curi -
idad de los oyentes. 

Una banda militar con t ribu ,ó a amenizar las hora -
del banquet e con un repertorio de e cogida pieza 

El prim r mom nto de ilencio s hizo al fin y a 
de la comida, cuando el In t enden t p oni ' ndo de 
pié, ofreció el banquete al Ejército acional. En un 
discurso sobrio, entencio. o y muy apropiado a u 
per ona y a la circunstancia , e plicó l significado 
de la gran manifestación, pre entó al Ej ' rcito de 
Chile el saludo de Yerbas Buena y de la pr vincia 
de Linare . El Intendente dij o: 

<< ñ or g neralJ s ñore : 

Linares rinde homenaje a l Ej , rcito d r 9r 3 y le ofrece u 
adhesión al h er dero de 1 as glorias de los gu rreros qu e nos 
dieron patria . 

Un siglo nos separa y e te mi mo sitio e e t estigo del sa
crificio y heroísmo de los primeros patriotas que, guiados por 
amor sublime a la libertad, r garon con su sangre el terreno 
fecundador de la victoria que iempre obtnvo el esfuerzo por 
legítimo ideal, y el triunfo que el soldado de hoy consigue 
con su civism o, abn gación y cultura, pues es sostenedor de 
la instituciones libremente elegidas por el pueblo soberano, 
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La comitiva oficial recone las call s de la villa. 
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garantía de progresista desarrollo de nu tra vida nacional 
y respeto allende las fronteras con tradicion s conquistadac: 
en buena lid. 

En la gu rra, el chilen o cumple u deb r como héroe, y en 
la paz como ciudadano d e un gran país. 

Si en la paz duermen u energías belico a , ec:tán latente 
la del trabajo, y al sonar el clarín de alarma deja su labor, 
acude al cuart 1, viste uniforme, carga arma_ y marcha al 
combate sereno y feliz, conducido por la e tr lla victori a a 
del pa.bellón tricolor> que nunca lo ha de de_ñado mostrand 
al mundo reserva ignoradas de unidad y genero a raza. 

Con esos elemento que forman nuestra fuerza armada, 
que es la nación n1i ma, e va eguro a los éxitos in fin qu e 
ocuJtan lo pliegue de los standarte de la patrja, esos gi
rones del uelo que defienden con la vida y e cu bren con 
nu e tros cuerpos, para que no lo~ profane pie extranjero. 

Señor general: junto con la bienvenida que o doy en 
nombre de Linare::i, os ofr zco e ta sencilla manifestación. 
Hacedla llegar ha tq. la querida institución a qui n dedicais 
con fervor vue tras m j ores esfuerzos, aceptadla en su nom
bre y decidle que en este instante nos r dean los espíritu 
de los padre de la patria, quien e di frutan con no otro_. 
verdadera alegría porque sab mo. honrar a 1o que cayeron 
y formaron el pedestal de Chile, que s nu estro orgullo. 

Saludemo de pié a los ciudadanos de ayer, soldados d" 
hoy y héroes de n1añana . 

Momentos despué cont~ tó al Intendente el Ge
neral don J orge Boonen Rivera en una improvisa
ción que fué e cuchada con interés y con la má. pro
funda atención. Dijo el General, de pu/ de agradecer 
la manifestación en non1bre del Gobierno y del Ejér
cito, que la batalla de Yerbas Buenas era uno de lo 
hecho más importantes de la guerra de la Indepen
dencia 1 acional y que, a pesar de sus reducidas pro
porciones, fué de tra cedcntales con ecuencia . Com
paró a los héroes del 2 7 de abril de r Sr 3 con los que 



- 87 -

se batieron en la jornada de Guías, de la campaña del 
Perú de 1838, y con los de !quique, de 21 de mayo 
de 1879: todos esos comba tes, dij o, marcaron el rum
bo d e gloria a los combatientes de las futuras bata
llas, y dieron el t ono a los ejércitos que t enían la 
misión de d efender el hon or nacional en esas guerras 
mem orables. Yerbas Buenas , agregó el general, es 
dign o de elogio, pues al celebrar este cent enario cum
ple de tan hermosa manera lo que estima un deber 
de patriotismo. E l E j ército de hoy tiene una deuda 
de gra titud para con esta heroica villa: al dedicarle 
esta manifestación le dice elocuentemente qqe a él lo 
hace el represen tan t e y el depositario del heroísmo y 

las inmarcesibles gloria del Ejército de 1813. 
aludó el General Boonen Rivera y felicitó al Alca l

de señor Ferrada por el explendor que tenían las fies 
tas y por el perfecto orden en que se desarrollaban. 

Al terminar el discur o el General, el auditorio 
aplaudió con entu iasmo al Ejército chileno, al hora
dar y a lo h'roe d 1813. 

Al fin ya del banquete el Alcalde ob equió a los 
a istentes una 1nedalla conmemorativa del c ntena
rio. En el an ver o tien la rnedalla el busto de una 
mujer coronada de laureles, que imboliza la Repú
blica, al r d dor la 1 yenda: <<República de Chile>>. 
En el reverso hay e ta leyenda: <<Primer c ntenario d 
la batalla de Yerba Buena . , bril 27. :i:813-1913». 

Puso térmimo al banqu te la invitación que el Al
calde y los señores d la comision hicieron a lo con
curren te para ir a presenciar lo ejercicios de avia
ción q u ofrecería al público el aviador don Clodomir 
Figueroa. 

A e a hora ya 1 pu blo en masa se dirigía al carppo 
de aviación. Era 's te un potr ero, cedido y arreglado 

• 

., 
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ad-hoc por qon Estanislao Estete y situado al norte 
poniente del pueblo, a continuación de su última 
casa. 

Cuando la comitiva oficial llegó al campo, ya se 
habían congregado ahí varios miles de personas. Y 
siguieron llegando gentes venidas de todos los con ter
nos de la parroquia, y otras venidas de los pueblos 
vecinos, atraídos por la novedad de un espectáculo 
nuevo aun en Chile y absolutamente desconocido para 
la casi totalidad de los allí presentes. 

A la sombra de la Alameda del cierro se colocaron 
las caballerías, en número de más de un mil. Al frente 
opuesto se fueron colocando los coches, n varias filas. 
Fué ést e un espectáculo pintoresco: con la exponta
neidad de las cosas no estudiadas fueron colocándo e, 
en filas perfectamente uniformes, todas las especi 
de vehículos habidos y por haber. Fué aquello una 
completa exposición de cuanta clase de coches se han 
fabricado de de nuestro padre Tubalcaín, antes del 
diluvio, hasta los elegantes que nos envían hoy los 
Estados U nidos y Francia. 

Las carr tas se colocaron a re p ta ble distancia, 
junto a la cerca del lado oriente, pero in sus dueño : 
bien calcularon 'sto que no hacían honro os contra -
tes las resp tabl s <<chanchas>> con los elegantes coches 
de los hacendados ricos. 

Pero el número considerable lo formábamos los 
pea tones. Aquí estaban todos los que desde la maña
na venían siguiendo el desarrollo de las fiest as) y un 
crecido número de personas que llegaron por la tarde 
y qu , así lo calculamos, se tra ladaron al pu blo sólo 
para presenciar el espectáculo de volación. 

La concurrencia formó grande herradura, de más 
de do cuadra en su con torno interior , y en cu yo cen-

í 
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tr o estaba el Caupolicán, el monoplano Bleriot, que 
pilotearía el aviador. . 

La entrada de Figueroa al centro de operación f ué 
una colosal ovación qu le tributaron las diez mil 
personas allí presen t s. Al saludo iguió el in tenso e 
imponente murmullo que se produce en las multitu
des, cuando las domina el entu iasmo o cualquiera de 
e as emociones vigoro a , que no pueden permanecer 
en el secreto del corazón, sino que salen al exterior 
en palabras animada v turbulentas. Los comentarios 
rnás originale brotaron acerca del aparato de su 
funcionamiento, d la persona de Figueroa, de su ha
bilidad para el manejo del aeroplano; y se hacían lo 
1ná fantá tico vaticinios sobre la su rte con que el 
aviador llP-naría la aspiraciones de los concurr n t · . 

Mi ntras Figueroa y u m cánico, d on Henry Gou
don, pr eparaban el C aupolicán, revisando la maqui
naria y a gurando su solidez, se hizo un momento de 
il ncio, por lo m no n la vecindad de la comitiva 

oficial. 
Junto casi al Caupolicán se colocaba l joven Ale

J andro Ferrada Alexandr a dar lectura a una parte 
del trabajo literario premiado en el concurso abierto 
por la Comi ión. 

La idea de hacer le r ahí un trabajo premiado pa
recía f l~z: el auditorio era nurnerosí imo, v nía bi n 
que el autor pr miado recibiera ahí un aplauso d l 
público por una obra que, así era de suponerlo, había 
d contar la glorias de los h / roes de 1813. Pero en la 
r alidad la lección del sitio no resultó acertada. 
Fuimos sólo algunos pocos los que oímos al joven F e
rrada Alexandre, que, por otra parte, 11 nó cumplida
ment su cometido, leyendo algunas páginas con voz 
poderosa y con el ac nto de un tribuno po e ionado 
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del asunto que tra ta y que siente vivamente las ideas 
que de arrolla. 

Puso fin a la lectura el joven autor , porque vió la' 
señal de que el aviador estaba ya listo. Toda las mi
radas se concentraron en el Caupolicán. Montólo el 
aviador y tomó posesión de seguridad: en la multi
tud, como por encanto, cesó el bullicio ensordecedor 
y se hizo el má solemne silencio. i aun la respira
ción se percibía en el momento en que Figueroa dió 
vida al motor y en que el mecánico Goudon, con vi
goroso brazo, dió movüniento a la h 'lice del apara to. 
Comenzó ' te a arra trarse lentamente primero, y, a 
unos cuantos metros, se elevaba pesada y majestuo
samente en el aire hasta que, a corta distancia del 
punto de partida, toll:1ó altura y se vió que el aviador 
lo dominaba, s01nebéndolo al impulso de su voluntad 
y de su podero a mano. Seguro ya Figueroa, rápida
mente describ1ó un emicírculo y torció rumbo hacia 
el can1po de aviación y pasó por sobre los espectado
res a quienes saludaba, desplegando al aire, y batién
dola con visible nerviosidad, la bandera nacional que 
llevaba en su mano. 

Un viva atronó el campo, y debieron llegar ha ta el 
C aupolicán los a pla u os con que los diez mil espec
tadores vi toreaban al valiente dominador del aire. 

Con ad1nirable destreza, por un prolongado spacio 
de tiempo, evolucionó Figueroa en su Caupolicán, 
de cribiendo en el aire las má variadas y capricho
sas figura. , y ejecutando con toda felicidad las suer
t más difíciles en el art de la aviación. 

Tomó altura, uno 300 metros, y emprendió el vuelo 
al pueblo de Linares. Evolucionando sobr esta ciu
dad ofreció al público un lucido ejercicio, cumpliend 
a í el compromiso contraído el día anterior con la so-
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ciedad de Linares, que lo recibió con impatías lo 
agasajó con cariño. 

Veinte minutos después aparecía Figueroa a la vista 
de Yerbas Buena , evolucionó sobre la cancha d 
la misma suert que al principi . Fu,, poco a poco 
descendiendo, y, de de el norte, tomó dirección hacia 
el punto de partida, yendo a aterrar con toda felici 
dad en el centro mismo de la cancha. Una xtruen
do a aclamación lo aludó al poner pi,, n ti rra: la 
multitud e pr cipitó al centro de la cancha v tomó 
en brazo al aviad r , n hombros de la entusiasta 
juventud, .fu,, pa ado por la cancha entre los aplan-
o d lirante. d lo 1nile de per onas que presencia

r n 1 h rmo o spectá ulo. 
igui ndo nueslra práctica de dar cabida en u 

oportuno luaar a los discurso dicho , aquí debiéra
m s colocar el trabajo leído en el campo de aviación; 
pero con ideraciones mu · fundada no inducen a 
ca1nbiar de proc dimiento. Damo aquí en vez d 1 
t rabajo del joven Ferrada Al xandre, el que presen
tó al concur o don íctor aran jo J áuregui. Lo e ti
mamos 1nás apropiado a nue tro objeto por sus con
diciones narra ti va , y por la perf eta uní dad del 
a unto, que permitirá, aun a lo lectores 1neno ilu -
t rado , formar e conc pto claro d lo que fué la 
batalla de Yerba Buena , de u trascendencia n la 
guerra por la emancipación de nu stra patria. Ad -
más, el trabajo d .1 joven Ferrada Alexandre ha vis to 
la Juz pública en un elegante folleto que, así lo cree
mo ,,habrá tenido ba tante circulación. 

He aquí el escrito del eñor aranjo Jáurcgui: 

I 
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- YERBAS RUENAS • 

27 DE ABRIL DE r8r3 

I TRODUCCIO 

El valor de una nación desean. a fundam entalmente en el 
carácter y civismo de sus hij os, y en el prestijio y solidez de 
su s instituciones dem ocrática . 

P ara esos pueblos qu e, en ° rand cido por el trabajo y la 
virtud, mantienen intactas sus tradicion s gloriosas, la hi to· 
ria de sus tr iunfos guerr r os rá si mpre un esponente de 
glorias magnífi cas, donde la g neracion s de tudos los tiem
pos hall arán j empl os h onroso q uc imita r. 

El libro y la espada han conquist ado al mundo. En la es
cuela como n el cu ar t el se han te1n plado los grand s ca rac
t r . ; en éste como en aquell a h an fo rmado los píritus 
1 uchadores por 1 ideal. L a olidez d 1 hierro que el fi en, ie 
una cau a n obl e no es menos incon trarrestable qu la fu erza 
del p n amient o que 1 van t a y a_ocia a las multit ud s pers i
gui ndo el triunfo d e la v rdad y de la justicia. 

El mo ·imien to fi losófico d 1 sigJo X VIII nccndió en Fran
cia la t a revolucionaria . Ante u influ ncia red ntor a el pu -
blo ab rió su alma a la m ás b ellas e. pcranza de libertad. 1 
d cálogo de lo d r ch o d 1 hornbre ,fué in crit n la e n 
ci ncia de se pu blo, y la Corona d ]a monarquía rodó t' n 
las tablas de un cadalzo. 

"' urgió a í l a R pública como un sis t ma racional de orga 
niz8; ión i p lít ica, como un ímb lo de rcnd , nc ión huma na. 
<<Lib rt ad, I gualdad y Frat rn idad» fué su seudo y u ban
d ra . Las gra nd democracia hiciE·r on de e ·to su Código y 
su lema. 

L a indepen dencia americana t uvo ta mbién su precursor < s 
en lo. filós ofo de aqu 1 iglo. F ueron ] lo lo q u a la faz 
del mundo, y como un reto a los pr juicios de la época, d is
cu t ieron n u n gest d ironía cr n l el poder di vino de 1 s 
monarquías. F u ron llos los propu1sor s y corife e de la 
g ran jornada r evolucionaria que levantó en armas contra sus 
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La comiti a ofi ial an de entrar al banqu te. 
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opresores a ese pueblo adormecido y e ·paliado en su propia 
exclavitud. 

El libro esparció en la conc iencia de la gran familia ame
r icana) como otro dilij ente agricultor> la rica semilla germi · 
nadara d e ideales y en rgí a supremas. Y el hierro, formida
ble en los brazos viriles, o bec1ien te al pensamiento dir ctriz 
d e la c lecti vi dad patriótica, de cidió 1 éxito de la jornada 
en los campo d batall a por sobre los azare de la fortuna, 
la dificultades de los hombres y la deficencia de la organi-
zación militar. 

1 

Triunfó finalment el patrio ti mo; triunfó el civismo y viri
lidad d toda una noble raza. La historia consagra a ese triun
fo la mejor de sus página de gloria; y ]a juventud r eco~e ( Il 

ellas su más nobl s y bella enseñanza . 

LA EXPEDICIÓ P REJA 

La constitución de la prim ra Junta de Gobi rno en r8 de 
~eptiembre d r8ro tuvo para los cbilenos una ola significa
cion: declaración esplícita y forn1al d la independencia de 
Chil e. Por 1 con trari oJ para el Virrey d el Perú, d n :Fernando 
de Abascal , cuya jurisdicción ,stendía e a Chile, significó una 
rebelión contra lar genc ia, una hostilidad incalificable con
tra el régimen tatuíc1o, qu él, gún su r al aber i enten
der, estab a llamado a reprimir y castigar. 

Fué indudablemente grande su despecho e incontenible su 
ira al d escubrir el rumbo que tomaba la revolución chilena, 
y al apercibirse que la J un tad Gobierno <<d claraba la liber
tad de comercio>>, reun ía un Congreso _ ~ aciona1 , desobedecía 
la órdene de la r eg ncia, ad ptaba una nueva bandera, da
ba a luz un p e1 iódico que hablaba de independencia y se pre
paraba para dict a r una Const.itución del E t ad o. 

Por lo cual el Virrey del Perú, des en tendiéndose de t ódo 
miramiento y seguro del pod r de . us arma , de pachó p~ra 
Chile una expedición que debía desembarcar en C hiloé para 
lu ego seguir a Valdivia y organiz ar en estos puntos un ejérc j
to suficientemente poderoso con el encargo de reconquistar a 
Chile y someter] o clefinitivament a l Gobierno de Espa(ña. -- ~ -- ... _ - .... 

- ..... ,. ... 1 



- 9ú-

Contaba para e. to con 1 apoyo de los reali ta que, a su jui-
cio, ha bitaban en es te paí en número considerable. • 

Para organizar y dirigi r e ta expedi ción, A bascal d si.gn ó a 
don Antonio Pareja) brigadier de la R eal Armada y marino 
envej ecido en el servicio; puso b2jo us órdenes a] gunos ofi
ciales subal ternos y cincuenta soldado que debían servir en 
la instrucción de los r cl ut'as; le suministró cincuenta mil pe-
os en dinero y algún vestuario para la tr pa, y lo proveyó 

de tod as las cred nciale necesarias nec arias para dispon r 
librement del Gobierno d e la provincia de Chiloé y de la 
plaza d e Valdivia) mo 1:er ·us tropas y u tibzar todos los r -
cur os a u alcance, tanto n dinero como n armas y muni
cione . d más 1 dió instruccion en 1 ntido de que vi
ta ra n lo po ·ible 1 empleo en las arma; ante r:;or el contr c1. 
r io, se em p ñ ara en r <lucir a los chil 1 o por medi o de la con
ci1iación, r conoci ndo los cabildo xist2nt s y dejando n 
lo s pu sto público ~ a las per ~onas qu lo· ocupaban «sien1pre 
qu prestasen juram nto d e fid elidad y as al laj c>> (r). 

El 12 de dici m bre de r 812 salía d l Callao la flotilla exp -
dicionaría que comandaba Par ja; y 118 d enero de 1813 
arribaba al puerto de · an Carlos d e An cud. Antes de dos 
me e l nviad o d 1 Virrey había r unido 1)400 h ombre. ; 
con los cualc abandonó el ar chi piélago para dirigir e a Val
divia ( 20 d , marzo) dond incr en1 ntó e t -:is fuerza s y cons ti
t uyó d efinitiv am ent el ej ército xp di cionario que d ebía rn
prender la r econquista d e hile sobre la b a de 2,200 h m
bres regularm nte ann ad os equipad 15 cañon s má o 
m no útil 

Lo oldado del nu vo j, rci to que ha ta en tónces habían 
ignorado el objeto de t os a pr sto militar s, tomaron cono-
imiento de él por la sigui n t expo ición d Par i a, fijada 

en la <<ord n d el día>> algún ti mpo d pués d su arribo a al
divia: <<El fin de lo · prepara ti vos a que d de m diados de 
enero en qu e arribé a Chiloé he stado m p :í?-ado, no d be 
ser un misterio para l as tropas expedicionarias que tengo 
reunidas en sta qahía. 1 con i te n t omar tierra n u n pun-

( I) Revista de la Guerra de la Independencia de hile p r 
don Jo é Bal1 ·s teros. 
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to de la provinci a d e Conce pció n, y desde o.llí empeñarno -
por t odos los med ios en r edimir al pueblo chileno del d espo
t ismo revolucio nario que lo oprime y r esti tuírlo al goce de la 
libertad y fu ero a que tiene derecho>> . Es to da a entender 
que Par j a, qu e venía a Chile a re:;tablecer por hábiles ma
J 1e ios d el Vjr rey del P erú el antiguo régimen de o presión y de 
abuso, creía incerarn nt e qu e desempeñab a una misión lib r
t dora. 

Así, pues) <<e1 23 de Marzo-dice un conocido histori r1.dor 
chileno-Pareja salía de Valdivia con todo 1 ejército expedi
cio nario favor cido por un viento fres co d el su r, que ante 
de tres día lo puso n 1 punto legido para su desembarco>>. 

E l co1nandant mili tar de T alcahuano, capi tán don Rafa 1 
de la Sota, al t ener conocimien t del arribo de los xpedicio
nario a San Vi cen t , pu o a pre ur adamente obre la arm a 
la gu arnición d e la plaza a c ndente a 150 hombres , al mis-
1no ti mpo que con1unica ba ste hecho a] I ntendente Gober
nador de Con c pción . n es ta ciudad s tocó gen ra la, e 
reuniero n la t ropa qu forn1aban u guarnición y se despa
charon órden para convocar a la mil icia provinciales. 

Indudablem nte que un a hora de au dacia y de mejor acuer
do de part d los patriot as habrí a podido d cidir la suert 
de la expedición e pañola, oponiendo una t enaz y r esuelta 
resistencia a su d esembarco qu , in grandes sacrific ios, les 
h abría procurado un completo t riunfo; pero el I ntend ent 
don P dro J osé B na vente, qu e innega blement era un pa
triota sincero, no se allanaba a acometer una abierta host ili. 
dad contr a 1 ejércit d P areja. Sin embargo, respondió con 
alguna energía a la intimación que éste le hiciera n oficio cí 
27

1 
de marzo. ~E toy t ratan do la materia- contesta Benva

vente-con los jefes y autor idades de esta ciudad para evi
tar toda efusión de sangre a que me vería obligado si US. no 
medit ara los tri t es r sult ados de un lijero movimiento>>. Pues 
bien, a pesar de t odo lo que se hizo en contrario , Ta lcahuano 
cayó en poder d lo expedicionar io ; y es te desa t re inevi-
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table en las condiciones de organización en que se preparaba 
la resistencia produjo en Concepción una impre ión penosa y 
de esperante. 

Envalentonado con tan fácil triunfo, el general Pareja, en 
una segunda nota,, exigió de las autoridades penquistas la ren
dición y entrega inmediata de aquella ciudad; a lo cual, el pue
blo, reunido en cabildo abierto en 28 de marzo bajo la presi
dencia de las autoridades y después de una breve y vibrante 
delib ración, respondió con el altanero acuerdo de no capi
tular, d clarando que la rendición y entr ga de la ciudad 
igni:fica ba un desdoro nacional. Mas, como toda resist ncia 
trmada ería impo ible por la in ignificancia de las fuerzas 

' 
-on qu se contaba, acordó también que era llegado el mo-

nto d retirar los caudales públicos y alejar e de Concep
ción para pr parar la defensa en otros punto , con mayores 
el mento y en mejore condiciones. 

Empero, tan ju tificada cuanto discreta r solución que da 
una idea del levantado espíritu de aquel pueblo patriota que 
ptaba por una retirada honrosa antes de arrostrar una de

rrota humillante, no tuvo coadyuvadores; por el contrario, 
tu vo traidor s. Las fuerzas militares de aquella plaza, en un 
aturdimient o imperdonable, entregadas vilmente al enemigo 
por uno de sus jefes, Jiménez Tavia, abandonaron la causa 
de la Patria y la hicieron traición. Si la cobardía hace des
preciable al individuo, la traición a la Patria Jo hace abomi
nable. La traición es un crimen para el cual todavía no hay 
casbgo suficiente que lo sancione. Sólo es dable decir que 
quien lo comete se hace jndigno de su nombre y de su nacio
nalidad; excecrable en su hogar y en su Patria; y su afrenta 
lo alcanza aun más allá de la tumba. 

La ciudad de Concepción hubo pues de capitular; (I) y los 
niños, mujeres y ancianos que allí residían se vieron precisa-

(r) La capitulación de Concepción tuvo lugar el 28 de mar
zo . egún los propios compañeros de Pareja esa capitulación 
era insultante para los realistas; pues muchos de sus artícu
los significaban una protesta contra la invasión. Por tal mo
tivo creían que el general no debió ratificarla. (Fray Melchor 
Martínez). 

YERBAS.-7 



- 98 -

dos a huir por te~or a los excesos que cometerían los invaso
res al ocupar la ciudad, falta ya de toda defensa. Pero, los 
hombres viriles, los que a la fuerza del pensamiento unían la 
energía de sus brazos, los que amaban a la Patria y habían 
jurado defenderla hasta vencer o morir en la demanda sin 
hacerla traición ni claudicar de sus ideas, esos, en una hon
rosa retirada, se replegaron hácia el norte para preparar la 
defensa de Chile bajo el apovo del Gobierno de Santiago. 

El General Pareja, por su parte, tomó posesión de Concep
ción el 29 de Marzo. Por ese tiempo escribió al Virrey del Pe
rú: « Yo me esfuerzo constan temen te; tengo dadas las órdenes 
más estrechas para el acopio de caballos y mulas; y en estando 
en disposición, marcho con 1 ejército de mi mando a ocupar 
lar orillas d 1 Maule, pues no dudo un punto. atacar a Santia
go. Tengo confianza en mis tropas, y sólo deseo que mi~ ope
raciones merezcan la aprobadón de V. E>> (r). 

Ante tamaña audacia, sin otra justificación que la apara
tosidad engañadora de la expedición, la vehemencia infantil 
del General y los fáciles triunfos conquistados, la Historia 
pone un solemne punto de admiración y de ironía desconcer
tante. <<Pareja-escribe uno de sus Ayudantes y compañeros 
de armas-era entusiasta español; se electrizaba con sólo 
nombrar al Rey, era humano, generoso y excelente sujeto; 
pero no tenía los conocimientos necesarios para mandar un 
ejército>>. Los acontecimientos post riore probaron hasta la 
saciedad qu este Ayudante tenía razén. 

FORMACIÓN DEL EJÉRCITO NACIONAL 

Al cabo de cuatro días y medio de un viaje precipitado en 
que sólo se había dado descanso algunas horas para mudar 
caballo en los pueblos del camino, llegaba a antiago a las 
4 de la tarde del 31 de marzo un correo extraordinario tra
yendo noticias que llenaron de estupor al Gobierno y a los 
habitantes de la ciudad. En el oficio de que era portador se 

(r) Oficio de Pareja al Virrey del Perú de r.0 de abril de 
18r3. 

• 
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anunciaba que el territorio de Chile había sido invadido por 
una poderosa expedición enemiga. 

Don José Miguel Carrera
1 

que a la sazón desempeñaba por 
t urno el alto cargo de Presidente de la Junta Gubernativa, 
t an pronto tomó conocimiento de este hecho, convocó apre
suradamente a los vocales de la Junta) al enado y a los jefes 
militares; y una hora má tarde hacía imprimir una proclama 
bajo su firma, con el iguiente encabezamiento: <<Cuando está 
decidida la causa de nu tra lib rtad por la victorias que 
sobre todo lo punto de nue trova to continente ha alcan
zado el pab llón d la Patria, invaden nuestras costas cirrco 
mi rable embarcacion s que, conduciendo de de Chiloé y 
Val divi a cuatro f rzados m rcenarios, provocan más la com
p ión que la venganza. Hoy mi mo parte el Excmo. Presi
d nt n turno con un r fu rzo considerable que a marchas 
fo rzada y ngrosado por los esforzados regimientos inter
medios garanta la integridad del reino y · su seguridad in
terior>>. 

En medio de una an5iedad indescriptible se leyó aquella 
noche en calles y plazas, e a proclama vibrante y enérgica 
que causó n la ciudad la más hermosa xplosión de patrio
t i mo. <<D os años y medio de revolución y de gobierno propio 
-dice un historiador-había inculcado en ca i todas las cla
se sociales las nociones de la dignidad nacional, y el conven
cimiento de que el pueblo chileno podía gobernarse por sí 
mismo>>. 

La agresión del Virrey del Perú y su desprecio por el pue
blo de Chile hacía presumir que si lograba reconquistar al 
país restablecería el viejo régímen en todo su rigor, ejercien
do persecuciones y venganzas como las que había ejercido 
en otras provincias de la América. 

Fué, pues, aquella una hora de efusión cívica en que el 
pueblo, halagado por bellas ilusiones de libertad y de poder, 
soñaba en triunfos y glorias para la Patria. Fué aquel un des
pertar hermoso, imponen te del alma ciudadana. << o es posi
ble ver sin ternura-declaraba la Junta-la multitud de 
ciudadanos que circulan el palacio ofreciendo sus personas, ar
mas y bienes) y encargándose espontáneamente de comisio
nes importantes. Sin providencias coactivas se forman cuer-

• 
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pos voluntarios; hay un gran número de soldados pagados 
por particulares, y multiplicados donativos>> (r). 

Como se ve, el pueblo chileno se levantaba altanero y 
enérgico para acometer en esa hora suprema de prueba y 
sacrificio la defensa nacional. <<Chile-decía el doctor Vera
ha despertado de repente a la luz de sus desgracias; y pasados 
aquellos primeros momentos de apatía natural a los regazos 
del sueño, despliega una arrogancia en que parece reanimarse 
todo el furor araucano y frustrar cualquier plan de intrigas 
que se medita por sus opresores o por enemigos declarados 
de la libertad>> (2). 

A las seis de la tarde del r.0 de abril, don José Miguel 
Carrera salía de Santiago en dirección al sur acompañado del 
capitán de caballería don Diego J osé Benavente, del Cónsul 
norteamericano Poinset y d e catorce soldados del cuerpo de 
Húsares de la Gran Guardia. 

Durante su marcha Carrera desplegó una actividad prodi
giosa. En Paine supo la traición de las tropas penquistas; y 
en Curicó recibió las últimas noticias de la entrega de Con
c,epción; a su paso por esa ciudad tomó posesión de los cau
dales que traía a la ca pi tal el tesorero J iménez Tendillo. •En 
cada pueblo que se detenía-escribe el historiador antes cita• 
do-despachaba las más enérgicas providencias para reunir 
las milicias y crear juntas de vecinos encargados de aprestar 
víveres, de reunir armas y de despertar por todos los medios 
el patriotismo de las poblaciones). Llegó a Talca el 5 de abril. 
Aquí se le reunió el teniente-coronel den Bernardo O'Higgins, 

(r) ota de la Junta Gubernativa al general Carrera. El 
Monitor Araucano, periódico oficial que comenzó a publicar
se tres veees por semana desde el martes 6 de abril, publica 
la lista de erogantes de dinero y especies para contribuir a 
los gastos de la campaña. 

(2) Comunicación del Agente Diplomático doctor Bernar
do Vera al Gobierno de Buenos Aires. 
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quien se retiraba de los distritos del sur, con no poco peligro 
de caer prisionero de los partidos realistas, para tomar ser
vicio en el Ejército que se organizaba contra los invasores. 
Y aunque sus relaciones con Carrera se habían enturbiado, 
ambos se mostraron francos y espansivos y resueltos a no 
pe o ar sino en la salvación de la Patria (r). 

~ediante la actividad y talento directriz de estos caudillos, 
se despertó el espíritu público en aquellos puntos donde la 
marcha tranquila y triunfal de los in vas ores había desalen
tado a los habitantes, comprendiendo todos que la Patria 
podría alcanzar la victoria d esde el momento que se recon
centrasen sus recursos y sus hijos mostrasen el mismo ~es
fuerzo, valor y patriotismo desplegado por O'Higgins y Ca
rrera . 

En Santiago n o era menor el entusiasmo por contribuir a 
la formación d 1 ejército nacional y coadyuvar a las opera
cione militares que encab zaban aquellos. El Cabildo decía 
al pueblo n una ,nérgica proclama: <<La Patria está en peli
gro; pero ¿ quién resiste a los e fuerzas de un pueblo que 
quiere ser libre? Estais bajo la vanguardia de un Gobierno 
enérgico y decidido a sacrificar e por vosotros o a escarmen
tar a nuestros enemigo de un modo digno del nombre chile
no~. Por su parte, el periódico oficial expresaba: <<Los tiranos 
van a confundirse al ver el aparato majestuoso con que un 
pueblo oberano se levanta de improvi. o del abatimiento en 
que yacía, y desplega el valor y la energía y los recursos 
inagotables del más vivo patriotismo. Creyó el tirano hallar
nos divididos, pobres y sin fuerzas; pero él tiembla ahora al 
verse atacado de un modo que jamás pudo prever su igno
rancia>> (2) . 

. De de Linares a Val paraíso uno sol o era el pensamiento de 
ese pueblo queJ puesto de pie, mostraba ]a má ávida expec
tación ante los acont cimientos que comenzaban a desa rro
llarse, manifestán dose entusiasta y decidido a correr a · 10s 

(r) Historia General de Chile por don Diego Barros Arana, 
tomo 9. 

(2) Monitor Araucano, del 22 de abril. 

I 
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campos de batalla en defensa de la Patria. Había sonado la 
hora de la prueba y del sacdficio. 

<<A mediados de abril, las tropas acantonadas en Talca y en 
sus inmediaciones alcanzaba a más de 4,000 hombres, en gran 
parte milicianos de caballería armados de lanza y desprovis
tos de casi toda instrucción militar. La mejor porción de la 
infantería era formada por 1 batallón Granaderos que ha
bía mandado don Juan Jo é Carrera; así como el mejor cuer
po de caballería era el Húsares de la Gran Guardia formado 
personalmente por don José l\1iguel, y ambos distaban mu
cho de estar medianamente disciplinados. La artillería era 
compuesta de doce cañones d campaña, dotados de abun
dantes municiones, pero cuyo equipo y arreos demo traban 
de sobra la incompetencia y €1 desgreño de sus jefes y ofi
ciales. Esas fuerzas fueron distribuídas en tres di\'i iones, 
cuyo mando conservó Carrera para sí y sus hern1ano . La 
primera de ellas se situó a orilla del 1aule. La s gunda; 
mandada por don Juan José quedó dos leguas más atrás; y 
finalmente don Jo é l\1iguel) a la cabeza de la t rcera divi
sión, se e tableció en Talca. Todas stas tropa debían recorr
e ntrarse al menor indicio del enemigo>> (r). 

Cuando se tuvo noticias de qu , los inva ~ores se encontra
ban en la inmediaciones de Linares, las dos prim ra di vi
siones patrio tas se colocaron en la orilla norte del l\1aule pa
ra cubrir varios vado , mientras el general n jefe quedaba 
con la tercera a una legua a retaguardia para acudir al pun
to a1nenazado. ólo O'H iggins, con los de tacamentos de 
vanguardia de la primera división, quedó tod:-1\ ía al ur de 
aquel río observando los movimientos de las avanzadas del 
ejército inva or. 

Por su parte, el general Pareja había ton1ado pose ión de 
Linares (2). El ejército que formara en Chiloé y Valdivia ha
bía sido eng rosado notablemente en lo d.is tri tos de Talca
huano, Concepción y Chillán) llegando a contar más de 4,000 

( r) Informe del Coronel de Ingenieros don Juan E. Mac
kenna. 

(2) Pareja ocupó a Linares el 24 de abriJ. 

' 
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soldados; los cuales, si no eFan veteranos, por lo menos tenían 
más instrucción militar que el ejército patriota. 

Ahora bien, con un ejército como el que disponía, con po
siciones tan ventajosas como las que ocupaba, lisonjeado por 
las circunstancia favorable que habían propiciado su espe
dición y esperanzado en una pronta y evidente capitulación de 
los patriotas, Pareja juzgó llegado el momento de poner fin 
a su misión. El había arribado a Chile en cumplimiento de 
un honroso encargo: la pacificación d este país, trayendo 
como consigna el <<evitar n lo posible el empleo de las ar
mas>>, ¿Porqué no intentar entonces una intimación habilido
-a contra el ejército de Talca: ¿ o era público y notorto el 
p der inc ntrarrestable de sus tropas? ¿ Por acaso mediante 
los recur o de su ingenio y de su talento previsor, no había 
obligado a capitular a la ciudad de Concepción? I por tales 
medio que revelaban en él cualidad s de conquistador de 
pu blo in j m plo, ¿ no había marchado hasta aquí por so
bre flor s n vez de hacerlo por sobre cadáveres como un ti
ranu lo vulgar? Ant todo, él v nía a pacificar; por lo cual, 
la ran1a de oliva-enseña de paz ayer como hoy-sentaba 
mejor en su escudo y su band ra que cualquier símbolo béli
co generad or de agravios y temores. Al revés del Hidalgo 
manchego , más que un guerrero él debía ser un di plómatico. 

Par ja decidió pues, intentar un arreglo ami tos o que pu
siera término a tan tos recelos e in útiles maniobras militares, 
devolviera al paí su perdida tranquilidad y restableciera el 
antiguo régim n d e gobi rno. Con tal motivo, 1 26 de abríl 
despachó al p arlamentari o E tanislao Varela escoltado por 
300 hombres armados, con ord n de acercarse al campamento 
de los patriotas y hacer entr ga a Carrera de un ofi r.i o por el 
cual lo invj taba a J a paz y al sometimiento de Chile al anti
guo régimen. 

Y no con ten to con esto, y queriendo hacer una d mostra
ción de las poderosas fuerzas con que contaba, partió hacia 
el norte, acampando con su ejército a las cuatro de la tarde 
d el mismo día 26 en el sitio denominado Yerbas Buenas. 

\ 
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BATALLA DE YERBAS BUENAS 

El parlamentario arela llegó a presencia de Carreras y en
tregó e1 oficio d e que era portador, dejando su escolta de300 
hombre al mando de Ildefonso Elorreaga distante de la 
vanguardia del ejército nacional. Pero lqs soldados e pa
ñoles, deseosos sjn duda de conocer las posiciones de los chi
lenos, se adelantaron por la caja deJ Maule, produciendo con 
su pre encia cierta natural excitación en los partido patrio
tas. Los realista , sin embargo, apercibidos d e la actitud 
amenazadc,ra de esto , temieron ser atacados e hicieron algu
nos disparos que· causaron la muerte de dos soldados chile
nos 

tan grande impresión d e ira produjo este hecho en lo pa
triotas que Carr r ano pudo menos d declarar rota toda ne
gociacion de paz con Pareja; y no pensar ya sino en v ngar 
en el invasor tan incalificable f lonía. D e este m odo lo pa
triota vieron llegado el momento d optar por la of n iva y 
procurar por todos los medjos posible la esterminación defi
nitiva de los enemigos de la Patria. Y surgió entre esos gran
de patricios·un juramento de honor de defender la libertad 
nacional tan vilmente amenazada. Fu ~ aquél un j ramento 
que tuvo la invocación suprema del gladiador romano que 
se apr sta a la lucha de las fiera , solemne, d esafiante, que se 
elevó a la altura como un desahogo d e sentünientos comunes, 
allá en la dulce apacibilidad de los campo , ante la imponen
te majestad de la naturaleza y la despedida de un sol mu
riente .... 

Como primer acu rdo e dispuso la salida de 600 hombres 
en pP.rsecución de Elorrcaga, y se designó a don Juan de Dios 
Puga para que, al frent e de ese puñado de valient s, acome
tiera tan arriesgada empresa que horas más tarde habría de 
cubrir de gloria la bandera de la Patria. 

El Coronel Puga, gobernador de Cauquenes, era tal vez po
co esperimentado en operaciones militares; pero, en cambio, 
po eía una audacia y un valor a toda prueba. Templado su 
espíritu en la revolución del ro, y fortalecido en las grandes 
campañas de opinión por la libertad, el nuevo comandante 
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asumía el :nando de ese pelotón de héroes con la entereza 
del que va a vencer, con ]a viril animosidad del que tiene 
plena confianza de sí n1i mo, del que cree en la justicia de su 
causa. 

Los grandes servicios prestad os a la Patria, la lealtad y 
rectitud de carácter con qu e había procedido en todo m o
mento, eran méritos suficientes para acreditar a Puga, ante 
el concepto y consideración de sus camaradas, como un jefe 
di~no y caballero o que sabría cumplir con su deber de chi
leno y de soldado; que ante de arrastrar una derrota humi-
1lante él sabría ucumbir en la demanda, salvando el decoro 
nacional y ]as tradicione glorio a de su bandera. 

Las tropas elegidas para aquella gran jornad a que tuvo tan 
al ta significación heroica) se descomponían como sigue : 200 

Granaderos montado , roo Húsare de la Gran Guardia y 300 

n1ilicianos ( r). Entre los oficiale que acompañaban a Puga 
se hallaban el intrépido teniente Santiago Bueras y el altivo 
capitán don E11rique Ros , voluntario norteamericano que 
mandaba el escu~drón d Granaderos, y el bizarro capitán 
don Jo é María Benavente qu mandaba la fuerzas de caba
llería. 

A las 9 de la noche del 26) la columna de Puga atra ve a
ba sigilosamente el río :Maule; i como no encontrase en aque
llas cercanía las fuerzas d Elorreaga qu tenía el encargo de 
perseguir y e terminar) m prendió en su busca la marcha ha• 
cia 1 sur) con todas la precauciones que el difí cil e.a o re
qu ría. 

El ejército e pañol pernoctaba en Yerbas Buenas; Pareja, 
con vencido de que al sur del río ::.\Iaule no había tropas pa
triotas) por lo cual nada debía temer, acampaba allí casi sin 
tomar ninguna pr caución. -no d sus ayudantes) relatan
do é tos hechos, dice que las tropa españolas estaban distri
buídas aquella noche n el sio-ui n t e órd n: <Lo cuerpos de 
milicias d e caballería que marchaban iempre a la vanguar
d ia, se h allaban a ambos lados del camino más al norte de 
Yerbas Buenas; y la artillería form ab a un ángulo en cuyo 

(r) Informe de la batana de Yerbas Buenas por el general 
Carrera. 
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centro se situaron los batallones de infantería. El general, el 
mayor general, el intendente del ejército y los ayudantes de 
todos é tos ocupaban la casa d 1 cura>> (r). 

Esa noche 4,000 hombres reposaban tranquilamente en 
aquel vill orrio. U na ca usa que ellos desconocían los reunía 
a1lí, tendidos sobre SU::, arreos militares, charlando unos, 
durmiendo otro , r ecordando lo. más l a ti rra lejana que los 
vió nacer, el abandonado h ogar que ellos levan ta ron con 
_ us af cto y su trabaj o la e spo a en tri tecida por su au en
cia, l os hijos desamparad , en la mi eria tal v z y que quizás 
no volv rían a ver jamás. Peregrinos de la guerra, e o cua
t ro mil hombre habían terciado un fusil y eguido a un _, jefe 
desconocido que l s habló de venganza, d e castigos y de rico 
botí n. I gnoraban éllo qu venían sirviendo la ambición y 
la_ odios d un t ir nu lo de arrabal. ¡Cu ántos debían sucum
bir como tri bu t q u 1 V irr y del P rú pagaba n o b equio 
a u · odio y arrogant p tulancia! 

Y rba Bu na d ,bía r la tumba de muchos de ello , y 
el principio d los desa tres que obrev ndrían a aqu lla 
aventurada exp dición . E a noche, como si se cum pli r an los 
de ignio ·del Genio del 1:isterio, la Inmortalidad abiiría su 
puerta a 600 h, roe que, al m puje viril de sus aceros, ha
rían honda brecha entr las fuerzas invasoras, cimentando 
de una vez el pre tigio de su causa y la fama glorio a de sus 
defensores. 

Puga y sus soldados a vanzaban sigilo amente hacia el sur, 
sin que a su paso e opu iera resistencia alguna. na densa 
neblina hacía m ás oscura la noche, de ori n tando a lo ex pe
dicionario patriota en aquellas inmen as oledades. Un po
der misterio o los impulsaba. Entre las ombras se tejía. pa
ra ellos u na corona de triunfos. 

De pronto, a lo lejos, pequeño puntito rojos q u cr cían 
a la vi ta de lo patriota a medida qu é to avanzaban, le 
hicieron compr nder que Elorreaga ac ampaba por sos Juga
re -. Bien lejo~ st aban ellos de presumir siquiera qu esas lu-

(r) Apunte del g neral realista Quintanilla. 
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ces provenían nó del cc3:mpamento de :5:lorreaga, sin0 del 
propio campamento de Yerbas Buenas, donde pernoctaba to
do el ejército de Pareja. Como se ve, los patriotas ignoraban 
este avance repentino de las tropas españolas; y en la creen• 
cia aun de que eran los 300 hombres del ya citado Elorreaga, 
se apercibieron para atacarlos encarnizadamente, cumplien
do así con la misión que se les confiara. 

Carrera, como se recordará, al encomendarles tan arriesga
da escaramuza, no dudó un olo instant e que habría d coro
narla el más lisonjero éxito. El ~alor y patriotismo de esos 
hombres inspirábale co nfianza. 

Eran las tres de l a m añana del 27. 
Entre tanto, Puga y sus soldado tocaban ya los lindes d el 

campamento realista . Detuv iérons e. Un solo pensamiento 
alen taba a esos guerreros; uno solo era su pro pósito que, en el 
esfu erzo de su puj anza, h ací a ren acer en ellos la altivez y bi
zarría ar aucan a. El juramento d la tarde los reunía allí. E l 
enemigo de la Patria, el que había jurado a su vez encadenar
la al trono de su tiranía, reposaba a dos pasos d e ellos . Y a 
n o podría escapársele. I allí, en el imponente silencio de la 
noche, t eniendo por t estigo sol o Aquél que gobierna el uni
verso en la sublime maj est ad de su poder, lo patriotas es
trecháronse un in~t an te, como si les fuera preciso unirse por 
última vez al calor de sus almas de gigantes, p ara recibir la or
den del jefe, y luego distribuírse en p artidas para acomet er 
la luch a y est erminio del invasor. 

Inst antes d espués y a la voz de ¡carga! esos soldados pa
triotas , engrandecidos por el esfu erzo y e.l v alor, sublimizados 
por la cau a qu defendían, resueltos y animosos, arrem etían 
como leones cont ra las tropas r ealistas a los grito de ¡ Viva 
la Pat ria! ¡Muera 1 R y! 

Fué aquel el golpe súbito, desconcertante de la tromba que 
se desencadena en la inmensidad del mar. Fue el sacudimien
to que precede a la grandes tragedias, detiene bruscamente 
el proceso de las ideas y para liza los nervios. 

¡Viva la P atria! 
¡Muera el R y ! 
I aqu llos 6 0 0 guer reros, precipitados a la carrera pujante 

de sus caballos en pleno campamento enemigo, se encontra-



' - 109 -

ron sin sospecharlo en medio de 4,000 hombres. El despertar 
de éstos fué violento. En el primer jnstante no se dieron 
cuenta de la gravedad de su situación, y sólo oían, en medio 
del más estupendo desorden, y entre gritos de ¡ Viva la Pa
t ria! el ¡ay! agonizante y la imprecación de ira o de pavor de 
los que caían bajo el golpe viril del sable de los asaltantes y 
pisoteados por sus caballos que, obedientes a la brida y ani
mosos ante el ardor bélico de sus jinetes, atropellaban cuan
to hallaban a su paso. 

El desconcierto entre las tropas realistas fué enorme, in
descriptible. Pasados los primeros instantes de estupor, y 
juzgando que todo el ejército patriota los atacaba, unos 
cor rían a armars en desordenado tropel, otros impartían 
órdenes que nadie obedecía; quienes huían del peligro, quie
ne procuraban repelerlo, pero todos, en medio de la confu
sión más infernal, entre gritos y ayes de pavor, creyeron 
llegada l a hora de su exterminio. 

La noche era impenetrable, y la lucha se hizo encarnizada. 
Hubo instantes en que nadie sabía quien hería a quien, ofre
ciéndose el caso en que realistas acometían unos contra otros. 
Entre tanto, Puga, Bueras, Ross, Benavente, al frente de 
sus soldados seguían avanzando con denodado empuje hacia 
el centro del campamento, reconociéndose y guiándose unos 
y otros por los gritos de ¡Viva Ja Patria! ¡Muera el Rey! 
mientras herían a diestra y siniestra y abríanse paso entre 
las desordenadas tropas enemigas. 

~El terreno era algo montuoso, dice un actor de aquel 
combate; la niebla y -la oscuridad no permitían distinguir los 
objetos . Los patriotas se habían apoderado de la artillería 
realista y de su comandante Berganza y se habían confun
dido en medio del campamento con sus enemigos. El fuego 
se generalizaba por todos lados. En todo el campo se oían 
los gritos de ¡ Viva la Patria! ¡ Viva el Rey! lanzados por unos 
y otro de los combatientes, pero no podía distinguirse cuales 
eran los enemjgos. Grupos de roo y 200 realistas se hacían 
fuego unos contra otros, o se batían a bayonetazos. El gene
ral Pareja no podía remediar este desorden» (r) . 

.. 

(r) Apuntes del general realista Quintanilla. En aquella 
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Las primeras claridades del día vinieron a sorprender a 
los combatientes. De este modo, cada cual pudo darse cuenta 
exacta · de su verdadera situación. Ese puñado de héroes 
chilenos se hallaban delante de fuerzas siete veces superiores 
que <lebido al empuje irresistible con que las habían atacado 
en medio de la oscuridad desconcertante de la noche, habían 
podido desorganizarse. De día, por supuesto, cambiaba to
talmente de faz la lucha que se sostenía. 

Así~ pues, ante la evidencia d e su inferioridad numérica y 
en la imposibilidad de recibir refuerz bs, los patriotas, de 
acuerdo con los más elemen tale - principios de prudencia deci
di~ron retirars e apresuradamente del campo de batalla, (r). 
Pero todos ellos habíanse alejado unos de otros por las mis
mas contingencia de la p elea. Ademá , en m dio de las ti
nieblas y d la confu ión nadie reconocía a SlJS propi os 
compañeros ni se podían oir claramente las voce de mando. 
Trascurrió toda vía una hora más de pelea, y má o menos a 
las siete de la mañana, los patriotas, en t ramen te d u cubier
tos por los realistas, comenzaron a aban donar 1 campo. 

La retirada se hizo difícil d ebido a los numerosos prisio
neros, fusiles , municiones y cañone que arrastraban con igo 
como botín de guerra. A este tiempo la infantería realista e 
formaba apresuradamente y rompía sus fuegos contra los 
patriotas, reforzados por el teniente Loyola, de Chiloé, que 
también hacía fuego con un cañón que había qu dado 
abandonado. De ningún modo esas tropas habrían podido 
detener ni dar alcance a los soldados de Puga; pero un ata
que imprevisto, inusitado; formidable, detuvo a estos en su 
retirada triunfal. 

A su regreso, los patriotas tomaron 1 camino real, preci
samente donde a diez kilómetros de Yerbas Buenas se hallaba 
apostada la caballería realista que, por cierto, no había to
mado parte en la acción; pero que, al ap ercibirse de la pre
sencia y retirada de los nocturnos expedicionarios, les salió 
al encuentro. La lucha fu é aquí más encarnizada, y en p eores 

batalla los chilenos hirieron de muerte al Intendente Vergara, 
el más valioso apoyo y consejero de P areja. 

(r) <<Diario Militar>> d_el general Carrera. 
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condicione para los patriota . «A al tado a la luz del día por 
fuerzas mucho más con iderable que salían de ambos lados 
del camino, los chilenos no trataban ino abrir~e paso para 
llegar a las orillas del Maul e>> . La superioridad numérica de 
la caballería española oponía a aqu llos un poder incontra
rrestable. I a í f ué cómo lo chilenos que habían h cho con-
iderables bajas en la artíllería e infantería de Pareja mo

mento ante , y se llevaban con igo un valioso botín de 
guerra, fueron diezmados por ]a caball ría hasta el punto que 
debieron abandonar u botín y d j ar en poder del enemigo 
ro o pns1oneros, en medio d 1 campo a 200 muertos. , 

Estas pérdida , y ] persecución encarnizada· que se les 
hizo hast la mi mas orillas del Maul convirtieron notros 
tanto fu iti o a e o bravos triunfador s. Sin pod r resistir 
al formidabl ataqu d un n migo mat rialmen te superior, 
no tr taran ino de al var e y cuando creyeron encontrar 
ayuda eficaz n la tropas de la primera divi ión que acam
paban un poco má al nort del :Ylaul , se vieron solos y 

bandonados a u propia suert . Esta. nota de consoladora 
que da triste idea de la escasa solidaridad qu había en al
guno de los patriotas , fluye como un igno discordante del 
entusiasmo que alentaba a se ejército que tomaba la defen
sa de la P atria . 

• 
e lanzó a ]a ventura a un puña do d valientes para con1-

batir a un enemigo siete veces superior, y despué qu esos 
hombres cumplieron tan arriesgada empresa con 'xito que 
supera a toda expectativa, lo compañ ro , los que d bieron 
auxiliarlo , los que pudieron hac rlo -sin grandes sacrificios, 
permanecen inactivo , indefer nte ante el peligro que se 
cernía sobre sus nobles camarada . i la pluma pu de insi
nuar una excusa, en cambio la Historia, que es justíci r a y 
que u justicia es inexorable, condena rudam nte aquel acto 
vituperable. 

A la 9 de la mañana los expedicionarios patriotas hallá
banse fuera del fuego nemigo, a la orilla norte del Maule, 
llevando treinta y un prisionero r alistas a pesar de la reñida 
lucha ostenida. 
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En resumen: sei cientos valientes patriotas habían comba
tido por e pacio d e cinco horas a un ejército de má de cuatro 
mil hombre , favorecidos por la circunstancias apuntadas, 
n1ejor equipado· y preparados militarmente. Triunfantes en 
un principio, fueron cogidos de sorpresa y atacados en con
diciones completamente desfavorable cu ando regresaban 
triunfan tes y con un rico botín arrebatado al en migo. De 
aquellos seisci ntos bizarros combatí ntes olvían ahora tres
cien to e ten ta, estropeados y herido , después de sufrir 
grande pérdida ; pero satisfechos y animos os y con regular 
número de prisioneros. 

Y en sus rostros demacrados por el exceso de la energía 
ga tada y las múltiples heridas recibidas, relucían sus ojos 
centellantes de coraje en un supremo gesto de triunfo, de 
sati facción del d ber cumplido. l\Iucho habían sucumbido 
en la d manda; y los que r gr aban con vida al campamen
to, traían de aquellos ~ n última palabra, su postrer gemid o: 
¡ Viva la Patria! ¡ l\Iuera 1 Rey! que, como un himno de com
bate, como, una amenaza ruda, prof rían sus labios cuando 
iban cayendo uno en uno, acribillados por el plomo enemigo, 
,como aquellos gn rreros romano que caían abrazados a su 
eschdo i u bandera. 

La batalla de Yerba Buenas, en que el ejército patriota 
recibiera su bautismo de fuego, fué indudable una jornada 
honrosa para el soldado chileno. Ella trajo con ecuencia 
tra cendentales, y transformó radicalmente la faz de la cam
paña de 1813 (r). 

La situación de los combatientes cambió desde e e instan
te. Los patriota~, e timulados por la hazaña heroica de lo 
espedicionarios de Puga, tomaron la ofensiva en forma enér
gica y resuelta. Entretanto, los realistas, inquietos y temero
sos ante el enorme de a tre y pérdida: de hombres, armas y 
municione , huyeron apresuradamente al sur en medio del 

(r) <<Puede decirse-escribe el general Quintanilla-que la 
batalla' de Yerbas Buenas privó al ejército realista de la vic
toria que indudablemente habría obtenido con sólo háber 
pasado el río Maule>>. 
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desorden y desmoralización más lamentables. El desconten
to surgió entre los soldados de Pareja; y éste, enfermo y acha
coso, sumergido en un mar de penas y dolore , murió antes 
de un mes en la ciudad de Chillán, vencido en su loca ambi
ción de visionario y en medio de un ejército destrozado que 
sucumbía también bajo el peso de sus desgracias y la ambi
ción de sus caudillos (1). 

La noticia del combate de Yerbas Buenas se recibió en 
antiago el 2 de mayo en medio del regocijo inmenso de todo 

un pueblo patriota y entusiasta que hace suyas la gloria 
de la patria. El general en jefe en campaña don José Mjguel 
Carrera, comunicó a la Junta d Gobierno el resultado de 
aquella acción heroic:l. en nota de 29 de abril: <<E ~ a jorna
da-d cía-si no fué preci amente una victoria espl ' ndida, a 
lo menos fué una d mostración que la Patria tien brazos 
esforzados y servidores decididos que la pondrán a cubierto 
de las tentativas de los tiranos>> (2). 

Yerbas Buenas ciñó, pues, un laurel más en la frente de la 
Patria. Y la historia inmortaliza aquella acción de guerra 
para honra y gloria de Chile. 

CONCLUSION 

Al terminar este bosquejo histórico, en que he querido na
rrar una evidente victoria de las armas patriotas en la época 
de nuestra organización republicana, no me corresponde sino 
rendir un homenaje de admiración hacia aquellos invict s 
ciudadanos que, si fueron grandes en el ejercicio de sus de
rechos cívicos, también lo fueron en los campos de batalla, 
en los cuales supieron dar a su valor y audacia la más alt a 
significación del heroísmo. 

(1) Pareja falleció el 21 de mayo. 
(2) El Monitor Araucano ( .0 15) del martes II de mayo 

de 1813 da cueuta. 
YERBAS,-8 
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El lema de su escudo Vencer o Morir consagrado co
mo un símbolo de guerra y de religión, hace que la figura
ción de esos patricios se agigante ante la historia. Y subli
mizados por el respeto y gratitud de las generaciones 
presentes, hace que su holocausto como tributo a la Patria, 
adquiera las proporciones de lo inmortal. 

Muchos tal vez podrán a traerse por sus méritos y sus actos 
la admiración y gratitud de sus conciudadanos; pero ningu
no podrá igualar sus éxito al bien edificante que han elabora
do en la conciencia ciudadana hombres de la figuración de 
O'Higgins y Prat, Carrera y Latorre; Rodríguez y Cruz. Nin
guno podrá igualarse a esas vidas tan noblemente consagra
das al servicio del país en tan heroicos sacrificios. 

En el Gobierno o en la ciencia hay sin duda muchos hom
bres que han servido eficaz y dignamente a Chile; pero nin
guno evocará en el alma chilena aquellos triunfos de las lu 
chas heroicas; ninguno logrará arrebatar a las multitudes 
esos entusiasmos viriles, ni las inclinará al cumplimiento del 
deber cívico n la hora suprema de la prueba, como esos hé
roes de Yerbas Buenas, Chacabuco, Maipo) Robl , Ranca
gua, !quique, La Concepción, Chorrillo y tanto más) que 
supieron defender y cin1 entar sobre base inconmovible el 
prestigio y la grandeza de la Patria. 

En el día de hoy, 27 de abril de r9r3, en que la ación 
viste sus mejores galas para conmemorar el centenario 
de la batalla de Yerbas Buena , el pueblo chileno se in
clina respetuoso ante la memoria de los héroes de aquella 
acción gloriosa. Y la juventud, esta juventud patriota que es 
nervio y vida de nu tra sociedad, que monta guardia de 
honor al pie de se monumento de gloria que la tradición de 
su raza y de su pueblo ha rigido en el corazón de Chile) re
coge para í tan nobles cuahto qella enseñanzas que son un 
gal ardón más para su escudo y su bandera. 

VÍCTOR N.<\RA JO J ÁUREGUI. 

antiago, a r6 de abril de r9r3. 



- 115 -

A la caída de la tarde la comitiva oficial, rod~da 

de numeroso acompañamiento, se dirigió a la estación 

del ferrocarril para regresar a ljnares y, desde esta 

ciudad, a los pueblos de su domicilio. La comisión lo

cal y los vecinos más respetables despidieron a la co

mitiva oficial y, en nombre de Yerbas Buenas, la 

dieron sus agradecimientos por la parte tan impor

t ante que tuvo en Ias fiestas. 
Poco después se ponían en marcha las escuelas de 

Linares, repitiendo la hermosa caminata de lama

nana. 
Un crecido número de los vivíentes de las cercaJ1ías 

del pueblo se esperaron hasta ver los fuegos artificia

les que se quemaron en las primeras horas de la no

che. 
La iluminación general <lió aspecto fantástico a la 

población 1 l fuegos qu mados fueron un punto del 

programa altamente interesant para el vecindario, 

no acostun1 brado a este g 'nero de espectáculos. 

A las once de la noch , la marcha militar que tocó 

la banda d 1 Valdivia daba la señal de retirada y po

nía rema te al programa del día del centenario. 

El día 28 se realizó el último número del programa, 

<<la fiesta del Arboh. 
o tenemos datos acerca de este número. Sabemos 

que se juntaron las escuelas del pueblo y las de 

Abránquil; que el director de la escuela de Yerbas 

Buenas, don Eleodoro Cárdenas, pronunció un buen 

discurso, apropiado al acto; y que el párroco don 

J. Belisario Carrasco, obsequió a los niños de las escue

las con unas once muy aboreadas, muy celebradas y 

muy agradecidas por la bandada estudiantil. 

No hubo nota discordante en la apreciación que to

dos hicieron de las grandes fiestas del centenario. La 
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comitiva oficial llevaba las más gratas impresiones por 
el solícito cuidado de que fué objeto y por la correc
ción y esplendidez con que se cumplió la parte del 
programa en que le cupo intervenir. 

Los concurrentes forasteros fueron debidamente 
atendidos por las comisiones y por las familias del 
pueblo; el cuerpo de maestros y maestras recibieron 
agasajos del vecindario, que los atendió desde ~u in
greso al pueblo por la mañana hasta que les <lió el 
saludo cariñoso de despedida por la tarde. 

Bien pudieron los señores municipales y los caba
lleros que formaron las diversas comisiones, sentirse 
satisfechos y orgullosos de. ver que sus trabajos y des
velos habían tenido una digna coronación: era toda 
una recompensa, a la verdad, el lucido éxito que al
canzaron las fiestas cu ya preparación procuraron con 
tanta contracción y con tan elevado espíritu de pa
triotismo. 

No esca timó la prensa del país sus elogios a Yerbas 
Buenas y a los ejecutores o directores de la fiesta. 
Muchos diarios importantes de Santiago y otros pue
blos publicaron noticias referentes al centenario cele
brado en Yerbas Buenas. Uno de ellos, La Unión de 
Santiago, publicó un artículo que contiene un juicio 
muy acertado acerca de la fiesta, acerca de la labor 
de las autoridades de Linares y de Yerbas Buenas y 
del honroso comportamiento del pueblo en el día del 
centenario. 

El artículo es de 3 de mayo y dice así: , 

El magnífico resultado de las fi estas efectuadas en Yerba 
Buenas en conmemoración de la gloriosa batalla de este 
nombre, nos mueve a no dejar que pase en silencio la acción 
d sus organizadores y el mérito a que se han hecho acreedo
res por tan patriótico esfuerzo. 
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El programa de esas fiestas fué sencillo, sin pomposa os

tentación, pero sí de alto significado y muy correcto. 
El buen gusto y la selección de los números variados y a 

satisfacción de todos, fué indiscutible. 
La armonía y común esfuerzo que reinó entre el Intenden

te de la provincia y las autoridades locales, civiles y religio

sas, es digna de ser presentada como un hermoso ejemplo. 
Para el cumplimiento del programa confeccionado espe

cialmente, todo se propuso con oportunidad, todo se dispuso 

según conociencia, al fin perseguido, todo se previó. De ahí 
entonces que no hubo ni un percance, ni una nota desacorde. 

El pueblo misn10 no hizo otra cosa que admirar y aplaudir 

los espectáculos patrióticos y de recreo que se le ofrecieran 
en tan solemne acontecimiento. Nada hubo que pudiera pro
vocar desórd nes, ni que pudiera herir los sentimientos de 
nadie o despertar sus ceptibilidades. 

Durante la fiesta lo observamos todo, inquirimos datos so
bre la organización de los diversos números, sobre los es
fuerzos gastados en ello, sobre la participación que habían 

tomado los distintos elementos del departamento de Linares, 
en e pecial de los pertenecientes a Yerbas Buenas. 

Después de todo eso, llegamos al convencimiento de que el 
entusiasmo y patriotismo de ese pueblo stá tan fresco como 
antaño, como en la época en que efectuó la desigual y glorio
sa lucha entre patriotas y españoles, que con tanto justo re
gocijo se conmemoraba. 

Nos convencimos de que al frente a ese pueblo, de Lina
res y Yerbas Buenas, había autoridades que sabían interpre
tar y comprender lo sentimientos de los habitantes, sus go
bernados, y de que para ello no omitían sacrificio alguno. 

Pues bien, esas autoridades han m recido bien de su pue- . 
blo; el señor in ten den te de la provincia y fa municipalidad 
de Yerbas Buenas, representada por su Junta de Alcaldes, se 
han hecho acreedores a la profunda gratitud de sus electores, 
quienes a su vez han sabido secundarlos y apludirlos. 

Muestras de honradez y laboriosidad los han dado de so
bra, manteniendo abundante de fondos el rario municipal y 
ejecutando trabajos que importan progreso y adelanto para 
la Comuna. 
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Estos son los Municipios que llenan el espíritu de la Ley 
de Municipalidades y satisfacen ampliamente las aspira
ciones de los ciudadanos. 

LUIS DEL VALLE. 

, ,·I 

Al dar aquí es te artículo del diario citado no nos 
queda sino decir que él es la expresión de la verdad 
y que, si en algo falta, es en que se queda corto en 
el aplauso que tributa a los organizadores de las fies-
tas. ' 

Terminamos estas líneas __ dejando constancia de 
una omisión que notamos en los programas de las 
fiestas centenarias y que no fué salvada en las obras 
que se ejecutaron. Nada se dijo de que el municipio 
tuviera la idea de trabajos que significarán el en
grandecimiento futuro de Yerbas Buenas. El alcalde, 
en el discurso pronunciado al inaugurar la-placa con
memorativa del centenario, debió asegurar que había 
proyectos estudiados y que se pensaba en su realiza
ción. Si no lo hizo entonces el alcalde, tiempo es aun 
de salvar la omisión, y, por si es eficaz, nos permiti
mos indicar algo que con razón puede preocupar a 
los señores municipales: <<el proyecto de reforma del 
plano de la población y de su ensanche>>. _ 

El ferrocarril, que pronto será una nueya arteria 
de vida, contribuirá a remover el semi-letargo en que 
hoy vegeta Yerbas Buenas, y a despertar energí'as 
que, bien empleadas, traerán el crecimiento de la vi
lla. Esto exige que los vecinos pudientes vig?ricen su 
espíritu público y den vida al proyecto, tantas veces · 
acariciado, de tener nuevas ·calles y de regularizar al
gunas de las existen tes. 
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El nuevo siglo de vida patriótica que vive ,Yerbas 
Buenas desde el 27 de abril de 1913, exige también 
nuevos rumbos en 1.as energías de sus hijos. Los res
petables vecinos que organizaron las fiestas centena
rias deben completar su obra, . estudiando sin demora 
un buen plano de la futura población, obteniendo su 
aprobación en el seno de la Municipalidad, y aun re .. 
curriendo al Supremo Gobierno, en caso de nece
sidad. 

FIN 
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