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“Dia 2Z-A las 12 112 A. M. se da la orden de parar cuando sc divisa
la luz del faro de San Lorenzo y se vislumbran las luces del Callao.
Se da orden de parar; se transborda la tripulacibn del Abtno a otros
bbqucs, dcjando s6lo 10s que acompafiarin a Thomson en su cmpresa de introducirse a1 pucrto e incendiar si1 buque, cuando lo haya colocado cntrc 10s cnemigos. El Almirante habla de
nucvas instrucciones. Todos las reciben diapucstos a cumplirlas; las corbcta4 y la Mngallaiar~ dchen incendiar el Callao. El bote torpcdo del Blanco a cargo del teniente Scfioret se echa a1
agua, y toda su gcnte est& lista; el dcl Cochrane sale a cargo del tcnicnte Simpson; el de la
Chacabuco remolcado por el anterior a cargo del tcnicnte Goiii. La comisi6n de abordajc est.\
pronta; cl cirujnno apresta sus elcmcntos para 10s hcridos, y en todos los dnimos rcina una
resolucidn adniirablc de llcnar su clcber. El comandantc Thomson propone a1 Almirante
que le deje libcrtad de tcntar u n abordaje con su gente. En todos estos prcparativos E$ demora mucho la Fscuadra y sc avanm dcmasiado cl ticmpo. No podemos llcgar antes rlc Ins
4$4* d e In mafiana. 3e notan poro dcspuh de csta hora dcstcllos dc scfialcs cn tierra; nos hnn
visto. La sorprcsa no p e d e tcner lugar. El Almirante nota que cl Ruriscar y la IiarZe~wnrEencia no se hallan c m la bahia. El tcnicntc Seiioret con sii lancha torpedos, como Ins otros, rspera la oportipidad, y en cl dia ya c h i n sc rctiran aprcsando iina chnlupa con n n italiano
pcscndor. Este a f i m a que los hlindados pcrunnos con un monitor habian aalido hacia cuatro
dias para cl Sur. Sc rcsuclve con cste motivo nucstro rcgrcso; sc vuclve In tiipulncicin y eqiiipaje a1 Abtno y se prcpara la vuelta. La corbcta cncmiga Pilcoinnyo salc a In vista dc la Escuadra, pero huye lucgo que uno dc 10s hiindatlo~sc ponc cn moviniicnto. Cuando ya no5
ponemos en marcha vurlvc la Pilcomnyo a la distancia, obscrvando la Escuadra, y a1 fin se
rctira y dcsaparccx. Sc rorrc n n verdadcro pc1ie;ro tlc que 10s blindado.; pcrnnnos vayan x
Iqiiique y ataquen a la Ermrrnlda y Coiiadonga. Hay sin cmbargn, la cspcrnnza de que esto no
succda porque se n~cguraquc iban con tropas, sin duda para Aijra, y porqiic muy pronto
tal vez sepa qnc la Escuadra chilcna vurlve a1 Sur, Xgual pcligro corrcn nurstros transportcs.
“Din 23.-Nuestra marcha cs lcnta por el niucho vicnto y mar: la MaMnyo 23
gnZZanes ticne carhdn cscaso, el Cochrnne lo niismo, y esto hacc tcmcr
que no podamos stypir con scguridatl. E1 Almirante hahia proycctndo dividir la Escuadra en
dos divisioncs, nn blindado con laq dos corheta? y el otro con la Mngnllanes y el Abfno, para
quc sc dirigiese una a lquiquc cn auxilio de la Ermrrnldn y Covadonga y la otra parte a
Arica en busca dc 10s buqucs peruanos. Sc desiste por la eycasa provisi6n dc carb6n. Como a
la 1 112 se aviata un buque que algunos creen clc guerra: se ordcna a la Magnllanrr su rcconocimiento; se le drtrene a alguna distancia. Cbmo n Ias 3, la M a p l l a n e s vuelvc con scfialcs que
sc intcrprctan pox cl “ H u r i r c a r c Independencia a la vista. Todos cn poco5 scgundos se poncn
sobre cubierta y sc’ alistan con gusto. Resulta quc rl buque detcnido cs mercantc y quc di6
la naticia tie la salicla rle Ins buqucs pcruanos para cl Sur. Gn el resto dcl din no ocurrc
novedad.
“Dia 24.-Hcmos andado poco, sigue el vicnto sur y hay mar gruesa;
Mnyo 24’ Sin
hay trmorcs de quc nos faltc el carb6n. El Almirante picnsa, por lo
que me dice, que viaje a1 Callao lo hn hccho para que la opini6n de la prensa de Chile se
satisfaga, pero quc 6.1 le ha dcmostrado la dificultad de cmprendcr nucvas tcntativas. Vuclvc a
penrar en el plan que yo le habia propuc~tode ocupar a Iquique, y abandona la idea de pasar a Arica por falta dc carb6n”.
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