
A las 7 A. A t . .  10s biiaues de guerrn div;didoa en dou cec- 
rioner penetraron a 13 bahia y se abrieron enfrentanrlo B 
10s fuertes. 

Fntmdn " EsclLa- 
d m  a Pisagua 

Formaha una rl C o r h m v ~  v la O'Hicr in~ ,  Latorre v Mont t :  la otra la Mn- 
pnllnner v la C07~d011nn.  Condell y Orplla. T,? primera In  mandaha Latorre y 
atacri el fiierte Sur de la  hahia; la  otrn Condell riiyo obietivo era rl fuerte Nor- 
te. Condell y Orella romfpieron 105 fueros. El enemiyo Ics contest6 con un ca- 
riona7.o. FuP: el ilnico homenaie que esa fortale7a nudo hacer a si1 bandera, por- 
que un nuevo disparo de a bordo di6 en el caii6n, le destroi6 la sobre mufio- 
nera, y math a1 oficid qiie lo servia. 

En el Euerte del Sur la resistencia se hizo m5s obstinpda. Alli conio en 
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el otro, nuestras naves se colocaron tan cerca de tierra que se oian las voces y 
se reconocian las personas. Ruendia dice en su parte oficial: “10s buques se ha- 
llaban a tiro de rev6lver de la costa”. Se cambiaron de ambos lados algunos 
disparos aunque con kxito diferente. Los admirables astilleros chilenos daban 
todos en el blanco. En cambio 10s tiros del fuerte pasaban por alto de 10s ata- 
cantes. Un balazo de a bordo vo16 la cabeza a1 oficial peruano don R. ‘Tamayo; 
otro mat6 a1 Capitin Becerra, otro a1 Comandante Rivadeneira, otro a1 Ayu- 
dante Latorre Bueno, y junto con 10s oficiales caian soldados, y el recinto ce- 
rrado con sacos de arena empez6 a llenarse de cadAveres y de sangre coagulada, 
encima de la cual chapoteaban 10s defensores hasta que huyeron a juntarse con 
10s soldados de la poblaci6n. Esto ocurria despuCs de una hora corta de com- 
bate. A las 8 A. M., 10s fuertes habian enmudrcido y una bandera anunciaba 
que la via estaba despejada, y que 10s hotes podian avanzar. 

Ocurri6 entonces este incidente de que da cuenta el Diario de Sotomayor: 

“Covadonga avisa en nombre de Latorre que ya es tiempo de desembarcar. Ordenes 
que mando a Simpson de emharcarse en la lancha a vapor para que principie y dirija el des- 
emharco. Se repite la orden y se pierde mucho tiempo”. 

I 

Esto suspendi6 la operaci6n inilitar por cerca de una hora, con lo que 
el enemigo recobr6 inimos y volvi6 a ocupnr sus posiciones. El Coinandante 
Latorre se vi6 obligado a romper el fuego por Regunda vcz. El bombardeo !,us- 
pendido a las 8 ,I. M., se reanud6 a las 9 A. M., por una hora mAs, hasta que 
de nuevo apag6 !os fuegos de tierra. 

Mientras 10s buques despejaban el carnino de la? lancEa3, el Coronel Ar- 
teaga jefe de la inianteria, el comandante don Diego Dub16 Almeida, el prdc- 
tic0 terrestre, Capitin Santa Ana, y un colombiano a auien se habia conferi- 
do el empleo de teniente coronel de Giiardias Nacionales, don Justinian0 Zu- 
biria recorrian la bahia en una lancha a vapor para elegir el punto de des- 
embarque. 

Cerca de las 10 de la mafiana, despuCs del segundo bom- 
A.  M .  bardeo, se ponia en movimiento la flotilla de botes y lan- 

chas guiada por Simpson y acompafiada por el Coronel 
Sotomayor. 

de{ priincr convoy 

No llevaba 10s 900 hombres calculados, sino 450. 
Una omisi6n tan sustancial, modificaba las condiciones del combate. 
Los soldados que se embarcaron en la primera flotilla fueron la la y 3a 

compafiia del Atacama, mandados por sus capitanes don Ram6n Soto Aguilar 
y don Ram6n R. Vallejos y una de Zapadores por el Capitdn Baquedano. 

Cada bote era conducido por un  oficial, desde aspirante hasta teniente 
lo.  El Loa destaclj cuatro botes tripulados por el teniente don T. A. Barrientos, 
el guardiamarina don Albert0 Fuentes y 10s aspirantes don Eduardo Donoso, 
don Zenobio Bravo y el voluntario de la Armada don Carlos Gacitlia L6pez. 
Los de  la Mugullc~nes llevaban a1 tenientc 20 don Horacio Urmeneta, a1 guarclia- 
marina don Josk Maria Villarreal y a 10s aspirantes Ibrifiez y Escobar; el Guar- 
diamarina Contreras dirigia un bote del Cochrune; en 10s del Abtno marchaban 
10s oficiales don ]os6 Luis Silva y don JosC M. Castro; en 10s de la O’Hiqgins el 
guardiamarina don M i p e l  Isam v el teniente 2 O  don JosC M. Santa Crw; en 
otro bote el guardiamarina don Ricardo Ahvmada. Es probable que esta lista 
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no est6 completa y que otros jbvenes de la Armada hicieran su estreno enton- 
ccs. El 20 Comandante del Lon capithn don Constantino Baiinen asumib de 
propia iniciativa el papel de ordenador y conductor de la escuadrilla. Estos 
nombres merecen recordarse porque el servicio que prestaron fuG de lo mlis 
riesgoso y lo desempefiaron con toda valentia. Dos de esos ardorosos j6venes mu- 
rieron, Contreras e Isaza, y fueron heridos el Teniente Santa Cruz, el Guardia- 
marina Villarreal, el Aspiranie Donoso, y ejecutb una acci6n heroica el tenien- 
te del Loa don J. A. Barrientos y su acompaiiante el guardiamarina Fuentes. 

Adelante de ellos marchaba en una embarcacibn menor el subteniente 
de artilleria don Jose Antonio Err6zuriz, en u n  bote armado con una ametra- 
lladora, despejando el camino. 

Cuando las lanchas penetraron en la linea de fuegos rccibieron descar- 
gas sucesivas y tan tupidas, que a1 caer a1 mar hacian el efecto de una granizatla 
que se hubiera descolgado sobre las tranquilas aguas del OcGa no. Los bogado- 
res inclinados sobre el pecho para no presentar blanco remaban con todo el 
poder de sus brazos y pulmones, mientras 10s soldados disparaloa a1 acaso por- 
que 10s enemigos tiraban de mampuesto, y no se les divisaba sino cuando aso@ 
maban la cabeza encima de las piedras para enfilar el alza. En ese trayecto fue- 
ron heridos algunos tripulantes. Esa linea mortifera abrazaba el radio de tiro 
de 10s Chasepots y Remington de 10s soldados de la alianza. Los botes seguian 
avanzando en medio de una lluvia de balas y a1 llegar a la playa 10s soldados 
se lanzaban a1 agua, y se precipitaban contra las trincheras. FuC- en ese primer 
momento cuando el teniente Barrientos seguido de Fuentes, arrancd de su em- 
barcaci6n la bandera que desplegaba en la p o p ,  y se lanzaron a1 frente de un 
pelot6n de soldados, sobre un peiiasco que ocultaba a un grupo de bolivianos, 
y en segundos, batiendose con la bayoneta, o con 10s rifles toniados del cafidn 
a guisa de masa, mataron a algunos defensores de la roca, pusiteron el resto en 
fuga y clavaron el estandarte en la posicibn enemiga. Aunque la historia no pue- 
de acoger sino con suma reserva 10s hechos individuales en una accidn de Rue- 
rra, el episodio del teniente Barrientos est6 corroborado con informaciones dig- 
nas de fe. 

El comandante del Lou don Javier Moliiias dice en s u  parte del combate: 

“El teniente Barrientos fue el primer chileno que salt6 en tierra cn la playa Norte, 
llevando una bandera nacional que plant6 sobre una prominencia &le1 terreno en medio de 
una lluvia de balas que s61o perforaron su traje”. 

_. . . - ~ ~ -  
I 

Barrientos hace coparticipe de su accidn a1 guardiamarina Fuentes. 

“Inmediatamente, dice, que estuvimos en tierra me dirigi con 10s qciince hombres que 
llevaba hacia un  pequeiio morro que est5 como a setenta metros hacia el Sur donde habia 
algunos enemigos p acompafiado del aspirante sefior Fuentes enarbolamos en su cdspide nues- 
tro tricolor”. 

Varados 10s botes en un punto de la bahia llamado “playa 
blanca”, 10s 450 soldados que conducian, se lanzaran a tie- 
rra con el agua a la cintura. 

Los chilenos se distribuyeron en la ribera enfrente de sus enemigos in- 
visibles, avanzando a medida que se retiraban. Instintivamente por aquel ad- 

‘Os f i r imeros  
ocaltantcs 
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mirable espiritu de conservacibn que el hombre despliega en el peligro, una 
parte atacatta de frente y la otra se inclinaba a1 poniente, para tomarle el flan- 
co y arrinconarlo. Cada soldado y oficial desplegaba su iniciativa en este sen- 
tido y la serpiente de fuego extendia sus articulaciones y avanzaba ince- 
san temente. 

Entre tanto las embarcaciones menores habfan regresado en busca de 
una nueva remesa. 

Aqui es del cas0 observar que las condiciones del porfiado combate eran 
de tal manera desiguales que esos 450 hombres, por mucho que fuera su he- 
roismo, no habrian podido resistir el fuego contrario si la Escuadra no hubiera 
venido en si1 ayuda. LOS defensores de la playa eran 1.300 mds o menos, es de- 
cir triple nirmero al de 10s atacantes, en posiciones conocidas y elegidas, y des- 
plegados en lineas escalonadas y convergentes, ocupando ellos el alto y 10s asal- 
tantes el bafo. La Escuadra modificb esa situaci6n tan desigual con sus fuegos, 
que producian doble efecto: el de estupor causado por el pavoroso estampido 
de sus piei-a,~ de grFTucso calibre'que rcpercutian en 10s cerros, y caiioneando la 

'estaci6n del ferrocarril y las rumas de carbbn y salitre en que se ocultaban 10s 
enemigos. Las granadas de a bordo las encefidieron aumentando el calor del 
dia. Asi se sostuvo el combate hasta que IlegG el refueri-o, el que penetr6 en la 
zona peligrosa m5s o menos a las 11 A. M. La primera linea habia soportado 
la refriega sola, durante tres cuartos de hora. 

El viaje del segundo convoy de botes fu t  una repeticibn en El  seguiido coiiz~oy menor escala que el del primero, porque ocupados como 
ya estaban 10s enemigos de SLI propia defensa, no pudieron consagrarse con la 
seguridad que antes a1 mortifero deporte de camr a mampuesto a sus tripulan- 
tes. Sin embargo, en &te perecirron y fueron heridos algunos, siendo de aquel 
nhnero el subteniente del Buin don Desiderio Iglesias, y de &os el 29 jefe de 
10s Zapadores, sargento mayor don Manuel Villarroel. En este convoy baiaron 
a tierra In 2" y 4a compafiia del Atacama con sus capitanes don Jost A. Fraga 
y don Ftlix G. Vilche; el subteniente don Rafael Torreblanca, uno de 10s per- 
sonajes mAs siniphticos de la leyenda militar del 79. quimico, poeta, htroe, que 
tomaba en tndos 10s combates el puesto de mayor peligro; el Comandante del 
cuerpo don yuan n4artine~; su hijo el teniente don Melit6n Martinez, porque 
q u e 1  Jefe ofrend6 a la Patria su sangre y la de sus dos hijos que llevaba con- 
sigo en s i 1  batall6n, y el teniente don Antonio Maria L6pez. Ademjs de esas 
tlos compafiins cl convoy llevaba a1 Jefe de Zapadores, Comandante Santa Cruz, 
una compafiia del Ruin y parte de una del 29 de linea mandada por el capitjn 
don Emilio Larrain. Cuando se despach6 esta segunda flotilla qued6 lista la 
tropa que debfa formar la tercera remesa, que fuC el resto del Buin con su jefe 
el Comandante Ortiz. Hecho esto la divisi6n de Tunin, llevando a su frente a1 
General en Tefe y a1 Rilinistro de la Guerra se pus0 en viaje para ejecutar la ope- 
raci6n que le estaba asignada en el plan. 

Interrumpo la relacibn del cornbate para referir un incidente que ocu- 
rri6 en esos momentos entre el General en Jefe y el Ministro. El General Es- 
cala seguia desde la cubierta del Aninzonns con mirada anhelante las peripe- 
cias de la Iucha y deisndose guiar por el impulso de su valeroso patriotismo, 
pidib una enibarcacibn para compartir la suerte de sus soldados. El n4inistro 
le observ6 que era temerario y contraproducente que el General en Jefe jugase 



su vida a bordo de un bote. Escala insisti6 con vehemencia, dicitndole que s u  
deber cra correr 10s peligros de su tropa, y como persistiera en s i i  resoluci6n el 
Ministro le dijo: General, Ud. no pziede bnjar. Se lo ordeno en nombre del 
Presidente de  la Reptiblica. 

La disciplina contuvo 10s impetus del hombre de guerra. El General obe- 
deci6. Rasgo es Cste que caracteriza una organizaci6n militar. Esfa fuC la h i c a  
ocasi6n en que Sotomayor hizo us0 de la alta autoridad de que estaba investido. 

Cuando el tercer refuerzo baj6 a tierra el enemigo se hallaba 
Bnjo el tercer con- en completo desbande. Si habia sido impotente para domi- 
voy. El  usalto nar 10s 450 hombres de la primera flotilla, cuanto mis  lo 

seria para vencer una divisi6n de 1.500 a 2.000. 
Con la presencia de 10s jefes desembarcados del segundo y tercer convoy 

el combate cobr6 mds unidad y se desarrolI6 con mCtodo, atacando unos de 
frente y otros de flanco, de tal modo que la guarnicidn per6-boliviana se vi6 
empujada primer0 hacia la poblaci6n y despuCs hacia 10s caminos en espiral 
que recorria el ferrocarril para subir a la altura de Hospicio, procurando con- 
servar siempre la elevaci6n que le daba una incontestable ventaja, y le permi- 
tia en tiltimo cas0 emprender la fuga, porque esas posiciones eran la puerta del 
desierto que quedaba abierta a su espalda. La gran dificultad para 10s chilenos 
no era ya tanto vencer, sin0 trepai- en un dia caluroso, posicioties escalonadas 
con fuertisima gradiente, que no se pueden subir sin apoyar a l g h  objeto en cl 
suelo, y bajo el imperio de un cansancio agobiador, batirse y tomar sitios casi 
fortificados, porque lo estaban unos con sacos, otros con tierra, todos con zan- 
jas formadas con 10s terraplenes de la linea fCrrea. Esa admirable empresa fuC 
ejecutada en menos de dos horas por nuestras tropas, distinguiPndose entre esos 
audaces escaladores de cerros 10s mineros del Atacama que llevaban la delan- 
tera. Los soldados se apoyaban en sus rifles para ascender la 5spera cuesta, 10s 
oliciales en sus espadas, y asi seguian batihdose y empujanda a1 enemigo a 
Ias posiciones mds,elevadas. De etapa en etapa llegaron a la pampa del Hospi- 
cio que corona laimeseta, a Ins 2 de la tarde, habiendo tardado 130s horas en la 
ascensibn de la cuesta. Los Jefes del ejCrcito aliado 10s habian precedido con 
bastante anticipacidn, retirdndose del campo cada cual con un pretext0 distin- 

to, y 10s soldados siguieron su ejernplo porque en Hospicio 
F ' ' ~ n  "" "' no se encontraron sino algunos heridos en la Ambulancia, 
sores de Pisugua pues .tanto el CuarteI General aliado, Buendia, Villamil, 
Granier, etc., huian como 10s soldados, y &tos no pararon en SI: precipitada fu- 
ga sino en Bolivia, lo que explica ~ O I -  quC se tomaron solamente unos treinta 
individuos de tropa prisioneros y cuatro oficiales, y casi todos heridos. 

A las 3 de la tarde se divis6 de 10s buyues una bandera chilena enarbola- 
da en un poste de telbqrafo en Hospicio que habia clavado alli, seg6n se asegu- 
rci entonces, el subteniente del Atacama don Rafael Torreblanca. 


