CAPlTULO VI

El primer mes de la gtierra.
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La declaracibn de puerra sorprendib a Chile y a1 Per6 en
completo desarme. Las dificultades econbmicas de 10s 61timos aAos 10s habian obligado a descuidar SLI preparacibn
militar, y a dedicar sus rentns a 10s servicios piiblicos m;is apremiantes.
Cuando empezaron las dificultadcs con Bolivia. el Per6 tenia un EjPrcito de 4 a 5.000 hombres: 3.000 de infanteria, 1.000 dZ caballeria y a l p n o s de
artilleria. En marzo lo aumentb cuanto pudo, y a principios de abril envi6 una
divisibn escogida de 4.000 hombres a Tarapaci, guarnecib Arica, y dejb en Lima otra divisi6n recluta de reserva. Su parque era escaso. Tenia cafiones de antiguo sistema y rifles de muchas marcas.
Desde antes de enviar a Lavalle a Chile el Gobierno peruano gastb febril actividad en prepararse para la prcixima contientln, y n fines de mar70 siis
buques habian pasado por el dique del Callao. nero no habinn terminado sus
reparaciones, y la guerra le sorprendici ramhiando Ias calderas de la Ivdefiend ~ n c i apor otras que aun $e construian en tierra.
La flota del Per6 tenia las unidades siguientes: (1).
Situnridn
d t l Perti

(I) Paz SoldAn, Guerru de Chile, pig. 114.
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Y 10s transportes Chalaco, Talismdn y Limefia. El Oroya lo adquiri6 des.
pues.

Los buques de combate m i s importante eran el Hudscar y la Zndependencia. El Manco y el Atahualpa, mis que unidades de escuadra eran fortalezas
flotantes, de poderosa resistencia. armada cada una con un cafi6n de 500 libras,
y protegidas con u n blindaje de 10 pulgadas. Su andar era de 4 millas por hora.
LOSbuques de madera eran las corbetas Unidn y Pilcomayo, aquella artillada
con 12 caiiones de a 70 y pudiendo navegar doce millas por hora: Csta con 2
de a 70 y 4 de 40. Su andar 10 112 millas. Ambos estaban en buen pie cuando
empez6 la guerra.
Chile tenia en esa +oca un pequeiio ejCrcito de 2.440 plaJLtuncidn d e Child
zas escasas o mAs bien nominales, por tener incompletos 10s
cuadros. La tropa efectiva fluctuaba entre 2.000 y 2.200 hombres. Se distribuia
en cinco batallones de infanteria, el Buin, el Z0, el 39, el 49, 10s Zapadores consagrados Cstos a las obras de fortificacibn y apertura de caminos en la frontera
araucana, un batallbn de artillerfa, y dos regimientos de caballeria, cClebres en
10s anales militares de la kepdblica, 10s Ca~adoresy Granaderos. Los cuerpos
de infanteria tenian 300 plazas.
La situaci6n del erario era sumamente grave. El pais experimentaba una
crisis fiscal y particular muy seria.
El aiio anterior se habia establecido el papel de curso forzoso bajo la
forma de billete inconvertible de 10s bancos, y el peso de nuestra moneda valia 30 peniques.
El presupuesto de gastos de la naciGn fluctuaba en alredcdor de 21 millones de pesos y las entradas no alcanmban sino a 17 millones, dejando u n dCficit
equivalente casi a1 25% de la renta, el que se saldaba con emprestitos. Por primera vez desde 1843 en que se regularizb el servicio de la deuda exterior, se encontrb en 1878 en serias dificultades para hacer el pago de intereses en Europa.
En 1877 el emprdstito para cubrir el prespuesto fuC de cerca de 5 millones de
pesos, en 1878 de 4 millones, y hubo u n nuevo dCficit en las previsiones del Ministro de Hacienda de casi l mill6n de pesos mAs (2).
Para hacer frente a una situacibn tan angustiosa hub0 necesidad de podar sin conmiseraci6n el irbol del presupuesto. Las economias se extendieron
a todas las ramas de la administraci6n, reduciendo sueldos, suprimiendo empleos, debilitando servicios a su pie mris indispensable, y en algunos casos suprimidndolos por completo. El Ejercito y la Marina sufrieron las consecuencias de

-__

(2) Las cifras exactas son i..stas:
El emprestito de 1877 fui. de 4 884 642.3F, el de 1878 de 3 millones (I60 000 y el d6ficit m las pievisiones del Ministerio de 931.751.22 1 , 2 centavos.
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esa situacibn. Aquel se redujo como ya lo he dicho a 2.440 hombres, que era lo
menos que podian haber para contener las incursiones de 10s indigenas en 10s
campos y ciudades del Sur. La frontera araucana ocupaba mis de la mitad del
total; el resto se distribuia entre Santiago y Valparaiso. La Guardia Nacional
que habia sido la reserva del EjCrcito, instituci6n venerable que databa de la
+oca de Portales, fuC suprimida por economia.
La Escuadra se componia de 10s siguientes buques:
Escuadra Chilena
Blindados: Blanco Encalada y Almirante Cochrane.
Corbetas: Chacabuco, O’Higgins, Esmeralda y Magallanes.
Goleta: Covadonga. Vapor: Toltin.
Los buques principales y en realidad 10s 6nicos con que se podia contar
eran 10s primercss, Blanco y Cochrane, protegidos con 9 pulgadas de blindaje y
con un andar tehrico de 11 millas por hora, estando con sus fondos limpios. En
la actualidad corrian entre 10 y 10 112. La artilleria de cada uno consistia en 6
caiiones de 250 Iibras que podkin disparar con un ingulo de desviaci6n no muy
g?-ande, paralelamente a la proa y a la p o p , y perpendicularmente a1 casco.
Los buques de madera eran las corbetas Chacabuco, O’Higgins, Esmerallas cafioneras Magallanes y Covadonga. El Abtao se les agreg6 despub.
El poder de estas naves y su andar te6rico era el siguiente:
r

Chacabucd3 cafiones de 115, 2 de 70, 2 de 40, andar tedrico 1 1 m, andar efectivo 7 112
millas escasas.
O’Higgins 3 caBones de 115, 3 de 70, andar tedrico 1 1 ni, andar efectivo 7 112 millas.
Esmeralda 12 cafiones de 40, andar tedrito G m.
Ahtao 3 cafiones de 115, andar tedrico 11 m.
Magallanes 1 cafibn de 115, 1 de 64, andar te6rico 10 112 m.
Covadonga 2 caiiones de 70, andar te6rico 7 m.

Sirvieron de transportes 10s vapores de la Compafiia Chilena del Pacifico.
Mandaban nuestras naves 10s siguientes oficiales:
El Blanco, buque-de la insignia, el capitin de navio don
de los buques
Juan Esteban Lbpez; el Cochrane el de la misma categoria
Enrique Simpson; la Chacabzico el capitin don Oscar Viel; la O’Higgins
Jorge Montt; la Esmeralda don Manuel J. Thomson; la Magallanes don
Juan Jose Latorre; la Covadonga, de abril a mayo, el capitzin don Arturo Prat,
despues don Carlos Condell; el Tolte‘n el capitin Pomar.
Los blindados Cochrane y Blanco, 6niros buqucs de combate, tenian sus
fondos sucios, con cuatro y cinco aiios de mar, en que no habian sido recorridos. La falta de un dique de carena no habia permitido hacerlo en Chile, y la
falta de dinero enviarlos a Europa. Las corbetas casi no podian hacerse a la mar
por el pCsimo estado de sus calderas, La O’Higgins despuCs del viaje que efectu6 a Antofagasta, llevando la artilleria que tom6 posesi6n del puerto, tuvo que
marchar a Mejillones a repararse. La Chacabuco estaba en el mismo estado; la
Esrneralda peor que todas ellas ( 3 ) . En las actas del Consejo de Ministros que

---

(3) En la Memoria presontada a1 Congeso de 1878 por el Ministro de Marina, se lee “La5
corbetas O’Higgins y Chacabuco que llevan muchos afios de continuos :ervicios reclaman
desde hace tiempo una reparacidn extensa y radical. Sus calderas han llegado a1 tCrmino
de su natural duracidn y deben ser reemplazadas por otras nuevas cuanto antes sea po.
sible”.
.
.
..
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sucedi6 a1 Gabinete Prats se encuentran estas anotaciones sobre el estado de la
E m era Ida.
Mol estado d e la
Esmeralda

“Abril 22.-Se acord6 pedir datos a1 comandante de la corbeta Esmeralcla acerca del estado de cyte buque que parece pe‘simo en vista de
10s informcs suministrados por cl coronel don Cornelio Saavedra”.

“En el Diario de Sotomayor

se

Ice: abril 11.-Mal estado de las calderas de la Esmeral-

dn: cirn $archer puestos desde su salida d e llalparalso”.

La Magdllanes estaba en mejor estado. Era el imico lbuque de madera
que tenia su poder normal. La Covndonga m6s que embarcaci6n de guerra era
una reliquia: u n lanch6n grande, desvencijado como la Esmeralda.
Todo esto no hace honor a1 Gobierno, porque aunque la pobreza fuera
real no tenia derecho para mantener en semejante estado la deiensa nacional,
habiendo pasado el afio 78 con una grave complicaci6n pendiente con la Argentina, y teniendo diques flotantes en Valparaiso en que se podian carenar las corbetas. En resumen, dos embarcaciones de buena construccibn, d i d a s , poderosas,
y una flota de madera en malas condiciones, verdadero cuerpo de invhlidos del
mar: tales fueron 10s elementos con que Chile afront6 la guerra en 1879.
La contextura del Ejercito era propia de u n pueblo como
El Ejdrcito chileno
en 1879
el nuestro que se ha desarrollado en la legalidad y en la
paz. Su tradici6n era la disciplina, su regla de honor la sumisicin a las autoridades, su escuela 10s campos de Arauco en que vivia en guarnicicin desde la Cpoca de la Independencia, con el arma a1 brazo, para evitar
las incursiones repentinas de 10s indios sobre las poblaciones situadas a la espald a de la linea militar que defendia. Obligado a cubrir una grande extensi6n
con u n pequefio personal, se mantuvo siempre diseminado en pequeiias fracciones. Lo lluvioso de la regibn, la falta de caminos, la escasez de recursos en 10s
puntos y aldeas fronterizas, di6 a aquel antiguo ejercito gran sobriedad y ener@a. La intemperie, el hambre, la escasez de vestuario, eran el regimen ordinario
de su vida. Esa diseminacih impidi6 que se formaran aptitudes para dirigir contingentes numerosos. Habia excelentes soldados, buenos oiiciales, pocos capaces de mandar en jefe.
Carecici el glorioso ejercito que sal% a campafia e n 1879
Ausencin d e seriiicios
de las articulaciones y servicios administmtivos que en esa
ndministrativomilitares
Cpoca poseian 10s ejkrcitos en todos 10s paises organizados.
Carecia de Divisiones y s610 en el nombre tenia Estado Mayor. El servicio de Comisaria era el m6s rudimentario, y no habia Intendencia,
servicio de bagajes, ni de sanidad. Era en resumen una materia prima muy buena, que era preciso moldear. Asi y todo, el pequefio EjCrcito de linea de 1879
fuC la espina dorsal del que improvisaron las necesidades de la campaiia. Los soldados veteranos pasaron a ser cabos y sargentos en Cste, y 10s oficiales se distribuyeron en 10s nuevos cuerpos y les inculcaron la disciplina clue habia sido la
gloriosa escuela de ellos.

