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DON JOSE SILYESTRE URIZAR 

COMANDANTE EN JEFE DE LA DIVISION DE OCUPACION DEL DEPARTAMENTO DE “LA LIBERTAD” 

I. 

E S P U f i S  de las irreparables pCr- 
didas que causaron a nuestro noble 
ejkrcito las tres batallas que dieron 

9‘- a Chile la posesibn de Lima, es 

decir, el domini0 del Per& ninguna, en nuestro 
concepto, implica mayor dolor ni alcanza mayor 
significacih para la reptiblica que la del coronel 
don Silvestre Urizar Garfias, comandante jene- 
ral de la divisi6n de ocupaci6n de 10s departa- 
mentos del norte de aquel pais. 

I decimos esto, n6 a impulsos de la aflicci6n 
intima que trae a1 alma la desaparici6n sucesiva 
de aquellos hombres que aun en Cpocas luctuo- 
sas fueron leales amigos, sin6 porque en ese ca- 
p i t h  inclito i modesto no s610 perdi6 la patria 
un hombre de guerra distinguido, sin6 uno de 
s u s  jefes de consejo, una alta probidad, un pa- 
triota esclarecido, un ciudadano por todos titulos 
virtuoso, especialmente como hombre de deber 
i como sostCn de su hogar. Siendo cklibe, el co- 
ronel Urizar Garfias era el padre de una numero- 
sisima familia de hermanos. 

S u  extinci6n en medio de una epidemia inci- 
piente i horrible, revisti6 para el pais todos 10s 

caract4res de una catAstrofe, i a la 16gubre som- 
bra de aquella congoja corntin, vamos a esforzar- 

nos por compajinar algunos de 10s rasgos mAs 
sefialados de su noble existencia tan prematura- 
mente cortada. 

11. 

Naci6 el coronel Urizar Garfias en Santiago 
el I 5 de mayo de 1834, siendo su padre el cono- 
cido hombre ptiblico don Fernando Urizar Gar- 
fias i su  madre la sefiora Dominga Garfias, deu- 
dos i consanguineos entre si (I). 

Favorecido su padre por numerosisima i ro- 
busta prole masculina en su primer enlace (feme- 
nina en el segundo), hub0 de buscar, para cada 
uno de 10s varones, carrera ancha en la arena 
estrechisima en que 10s chilenos, desde tiempo 
inmemorial a este respecto, jiran i se aprietan; i 

( I )  A titulo de documento para el futuro acopio de la ca- 
rrera de nuestros ilustres servidores en la guerra, reproduci- 
mos en seguida la fe de bautismo del coronel Urizar, que 
dice como sigue: 

llEl infrascrito, cura rector de la parroquia de mi Seiiora 
Santa Ana, certifica que en el libro de bautismos, que corre 
desde mayo de 1827, hasta febrero de 1837 aiios, a fojas 135 
se encuentra una que copiada a la letra es como sigue: 

llEn la ciudad de Santiago de Chile en 17 de mayo de  
1834 alios, en esta iglesia parroquial de mi Sefiora Santa 
Ana bauticC i puse 61eo i crisma a JOSE Silvestre, de dos dias 
nacido, hijo lejitimo de don Fernando Urizar i de dolia Do- 
minga Garfias. Padrinos don Antonio Garfias i doiia Maria 
del Pilar Garfias; de que doi fe.-Domiago Nerrera.it 
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asi, cup0 en lote a aquitllos, a unos la diploma- 
cia, a otros el comercio, i a 10s mds las armas. 
Elijieron este oficio el primojCnito i el postrer 
nacido de aquella casa, Josb Silvestre i Pablo, i 
hoi ambos han muerto en el servicio de la patria. 
I en el intermedio de ambos, desapareci6 tam- 
biCn su hermano Antonio, mozo intelijente que 
habia sido diarista i secretario de legacibn, fun- 
dador de EL DIA'en el Callao. De 10s Urizar 
Garfias s610 sobrevive a estas horas un honrado 
negociante que sustenta su remoto hogar con el 
sudor de su frente en la AsunciGn del Paraguai, 
de donde suelen llegarnos 10s ecos de su jenero- 
so patriotisnio. Su  nombre es Diego Urizar. 
Sus hermanos, del segundo lecho, son Urizar 
Corvera, i el dltimo de &os, Abelardo, fuit 
tambiitn soldado i tambiitn murid. 

Incorporado a la Academia militar cuando re- 
jiala el jeneral Aldunate, a la edad de trece aiios 
(febrero de I 847), distingui6se don Josb Silvestre 
Urizar desde 10s primeros dias de su prueba por 
la apacible serenidad de su carActer, por su por- 
te igual i serio, por su inquebrantable pundonor. 
'Era un niiio i ya era un jefe. Pertenecia a esa 
raza de hombres que aprenden a mandar apren- 
diendo a obedecer, i por est0 en su larga carrera 
de subalterno o superior, jamis una tilde, ni si- 
quiera una sospecha, marc6 su paso. Hubo un  
tiempo en que su ardoroso padre figuraba e n  
todas las conspiraciones politicas de su ajitada 
bpoca; pero la espada del capitAn Urizar no fui. 
un solo instante desceiiida de su cintura por la 
desconfianza de quienes se la entregaran en pren- 
cla i custodia de lealtad. 

Educado en las filas del 2.' de linea, como 

~ 

Villagrin i como Muiioz Bezanilla, era subte- 
niente de ese cuerpo a 10s 2 0  aiios (1854) i ca- 
p i t h  a 10s 26. E n  aquel tiempo se andaba des- 
?acio entre las espinas de 10s ascensos; per0 el 
mbrito notorio i sobresaliente del coronel Urizar 
Ilev6le siempre por buen rumbo i con propicio 
viento. 

Despubs de servir 14 afios en el 2.' de linea, 
21 capi th  Urizar fuit nombrado segundo jefe del 
batall6n de Artilleria de Marina, a cuyo cuerpo 
pest6 sus dtiles servicios durante seis largos 
aiios, hasta que en 1874 el gobierno del presi- 
iente ErrAzuriz confide, junto con el empleo de 
teniente coronel efectivo, el mando del 3.' de li- 
nea. 

'. 

V. 

El comandante Urizar tenia a la saz6n 40 aiios, 
i su hoja de servicios no marcaba ninguna acci6n 
de brillo, apenas una que otra entrada a Zos in- 
dios, hechos que nosotros nunca hemos contado 
como campaiias, por mAs que asi i con altis6nan- 
te prosa figuren en 10s archivos. Una trasno- 
chada se anotaba en esa bpoca como una acci6n 
de guerra, un galope de tres dias como una cam- 
pafia. 

Por su indole tranquila, por su espiritu reflexi- 
vo, por sus  hAbitos pacientes i estudinsos, por s u  
probidad minuc iosa que recordaba la acrisolada 
honradez de oficinista de su  intelijente padre, el 
comandante Urizar Garfias era sefialado de pre- 
ferencia para aquellos servicios delicados i de 
confianza que necesitaban la participacidn de la 
sagacidad i de la rectitud. ConfiAbale por esto 
de continuo el gobierno la organizaci6n de do- 
cumentos, informes i procesos militares que en- 
volvian alguna grave responsabilidad; per0 nun - 
ca acept6 fiscalias politicas en las que se hace 
triste deber el pesquisar las pasiones i 10s odios 
de 10s hombres. Todo lo contrario, en dias de 
ajitaci6n veiase por todos, amigos i adversarios, 
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llegar a aquel hombre de semblante sanguine0 
pero duke, como una garantia, casi como un am- 
paro. 

VI. 
Cuando estall6 la guerra recientemente termi- 

nada, hallzibase el comandante Urizar Garfias 
desempefiando el puesto de inspector de la guar- 
dia nacional, i en 61 prosigui6 durante un afio, 
descansando el gobierno mAs en su habilidad de 
organizador que en sus dotes guerreras. I a la 
verdad, cuando en marzo de 1880 se le design6 
para organizar el batall6n i mAs tarde rejimiento 
Talca, crey6se por muchos que el novicio cuerpo 
seria conducido a la pelea por un soldado de 
honor, mAs no por un hCroe. 

Padecieron sin embargo engafio 10s que tal 
predicci6n hacian, en raz6n del temple bondado- 
so de aquCl jefe; pero aquellos que, como el vice 
almirante Lynch (a quien acompafiara en su ex- 
cursi6n a1 norte), le vieron durante siete horas a1 
pie del Morro Solar, con su manta terciada sobre 
el pecho, siempre a caballo, desafiando en todas 
partes las balas convertidas en raudal de plomo, 
impasible t i  afable en medio del fuego i contes- 
tando a1 clamor de sus oficiales que le pedian se 
batiera a pie:-LPara qzd, amzgos? do lnisino se 
muew apit? que a cabaddo! 

ContAbannos esto con calorosa unanimidad 10s 

mismos que en el campo de batalla le proclama- 
ron uno de 10s verdaderos hCroes de aquella 
cruel jornada, i asi consta de todos 10s boletines, 
except0 del suyo propio. 

E n  esto su modestia i su reserva iban a la par 
con su intelijencia i s u  conocimiento de 10s hom- 
bres i de las cosas de la guerra, I ~ A  mhs de su 

integridad, de su lealtad,-dice un j6ven escritor 
que harto le conociera,-i de su celo, estaba ador- 
nado de cualidades, por desgracia, poco comunes 
en nuestro ejCrcito. Bajo aquel aspecto reserva- 
do i firme, tras aquella fisonomia impasible i re- 

posada, se ocultaba una intelijencia aguda i CUI- 
tivada, un coraz6n delicado i sensible, un alma 
de artista i de profundo pensador.11 

VII. 

Ascendido por su conducta en las campafias i 
especialmente en las batallas de Lima a la clase 
de coronel efectivo, casi como excepdn ,  en ma- 
yo de 1881, recibi6 a fines de ese afio la ardua i 
peligrosa comisi6n de ir a comandar las guarni- 
ciones aisladas que, en climas insalubres i en me- 
dio de 10s mil incentivos de una inmoralidad sin 
freno, se hallaban repartidas en las principales 
poblaciones de 10s departamentos de La Liber- 
tad i de Lambayeque. 

La designaci6n del gobierno era acertada, por- 
que se necesitaba para conservar a nivel la moral 
i la salud del ejkrcito, junto con la sumisi6n mili- 
tar i politica de las zonas ocupadas, de una rara 
combinacidn de tacto i enerjia, de sagacidad viji- 
lante i de prudencia bondadosa. 

I todas estas dotes formaban la base del ca- 

rActer excepcional del coronel Urizar, este Des- 
saix chileno. 

Gracias a su cautela, mantenia su tropa en ri- 
gorosa disciplina, e imponiendo pesado yugo a 

las poblaciones se lo hacia soportable a fuerza 
de templanza. Sin descender en un solo cas0 del 
puesto del deber, el coronel Urizar obligaba a 
pagar rigorosamente a 10s peruanos de su zona 
2 0 0  mil soles mensuales, por medio de cupos que 
subian de 50 soles a 12 i 18,000, como 10s que 
pagaban 10s ricos hermanos Alzamora; pero nunca 
oy6se una sola queja contra sus procedimientos. 

Quienes solian acusarlo de lenidad excesiva 
eran unos pocos de sus propios soldados, resuel- 
tos a hacer de la ocupaci6n una conquista i de 
la conquista un botin. I a estos clamores, a que 
la lealtad del coraz6n hizose eco un dial el noble 
jefe, IevantAndose hasta la magnanimidad, diera 
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e n  10s primeros dias del afio de su doloroso fa- 
llecimiento ( I 882) la siguiente respuesta en carta 
que nos escribiera desde Trujillo el 4 de enero: 

Es verdad, sefior i amigo, que soi blando 
con 10s peruanos que se conducen bien con no- 
sotros i que en nada nos hostilizan; per0 cuando 
&os tratan de formar montoneras e incomodar- 

. . 

nos de alguna manera, entonces s& t ambih  ser 
duro. Ejemplo de ello tienen Guadalupe i Chi- 
clayo. 

IIExiste entre algunos de nosotros la idea de 
que estando en guerra con el P e d ,  debemos 
hostilizar a sus habitantes en toda forma, estru- 
jdndolos i esquilmhdolos hasta obligarlos a ha- 
cer la paz. Y o  tengo otva idea en este asunto, i es 
que en izuestvos actos debe doivtinav un eqivitzr 
de justicia i de benevozencia j o y  Za inisina yazoiz 
que S O ~ O S  vemedoves. Esta, que es mi idea j j a ,  
es Za que nos hard caminav a Zapaz. 

11En Huacho estuve siete meses a1 mando de 
una divisibn de nuestro ejdrcito. Nos retiramos 
despuh,  siendo luego ocupado por fuerzas pe- 
ruanas. Hoi cZanzan POT Za vueZta de Zos chidenos, 
a consecuencia deZ nzaZ t m t o  que su fren por sus 
mismos paisaizos. I I  

IlAun cuando no  vemos esperanza de una 
pr6xima paz, ella a1 fin vendrA,-afiadia el coro- 
ne1 Urizar;-volveremos a ser hermanos de 
nuestros enemigos de hoi, i entonces ,jno Cree 
usted que 10s odios desaparecerin mris ficilmente 
recordando que hemos sido no s610 justos sin6 
jenerosos con el vencido?fl ( I )  

(I) En esta misma carta, el coronel Urizar vertia su opi- 
ni6n sobre el conflicto norte-americano suscitado por el 
ministro Blaine, en 10s tCrminos siguientes: 

lComo usted, creo que nada tendremos en definitiva con 
10s Yankees, siempre que. el pais i nuestro gobierno no aJoj2n. 
Usted, mucho’mejor que yo, conoce las tendencias del go- 
bierno de Estados’ Unidos, que es dominar en el Pacifico, i 
sobre todo, ahora que 10s notables del Perd le hacen convi- 
tes mui tentadores.11 

VIII. 
Cuando en pos de blando per0 eficaz apremio 

le1 vencido se present6 en 10s cuarteles de Tru- 
ill0 la atroz pestilencia, prevista i sefialada de 
mtemano a la ocupaci6n i a sus adictos, el coro- 
le1 Urizar se coloc6 a la altura de la situacih. 
Voces anh imas  le han acusado de indolencia;. 
iero por fortuna, i como si hubiese querido apagar 
:I ruido sordo de 10s pasos de la calumnia abn 
nAs alli de su austera tumba, el comandante en 
efe de la divisi6n chilena dej6 escritas cartas 
:om0 la que diriji6 el 8 de febrero a1 comandan- 
:e de armas de Talca i el 15 a1 autor de esta re- 
;efia, en las que palpita no la solicitud de un jefe, 
;in6 el carifio anheloso de un padre por su tropa. 
El coronel Urizar no omitia una sola precaucidn, 
m a  sola medida de detalle para protejer la vida 
l e  sus soldados, i aun para velat su agonia. A 
:an sublime abnegaci6n debia sucumbir i sucum- 
bi6. Su  Liltima carta conocida es del 1 5  de fe- 
brero de 1882 i el 22 era ya un cadiver. 

IX. 

Triste, inconsolable arcano es aquel de mo- 
rir, como el coronel Urizar, envuelto en 10s plie- 
Sues del sudario de una fiebre ponzofiosa, cuando 
se ha vadeado inc6lume el charco de las batallas 
a1 tronar de 10s caiiones. Per0 no se crea que 
aquel chileno ilustre habia doblegado su ancho 
pecho a1 peso de aquellas escenas ingloriosas, 
horribles calamidades de la epidemia, del hospi- 
tal i de las sepulturas. 

N6. Su  alma de soldado, suspiraba por nue- 
vos combates, i &stas palabras suyas, de que nos 
hiciera confidente en la vispera de su desapari- 
ci6n de la escena de la vida i de la guerra, i que 
damos a luz con orgullo, son acaso el mejor ga- 
lard6n de 6sta i de  su gloria. 

IIEstoi mui deseoso,-nos decia el dia I 5 de 
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pe se me conceda el pewziso 
.a ir a hacerle una visita a1 

Cajamarca. S610 pido para 
nAs de caballeria i 300 infan- 

njente hariamos desaparecer 
tra-almirante i dominariamos 
'ominio que qzecesitamos para 
ptiZos a Zos defa?~tanzedos de 
iayepe. 

1 1 1 .  "I " C l U  yu.bb, concluiriamos del todo con 
IaGnica farm de gobierno que nos queda. 11 

X. 

Una palabra intima, devoluci6n tristisima de 
la leyenda heroica que acabamos de escuchar, 
nos serA permitida antes de concluir. 

Hemos dicho que el coronel Urizar Garfias 
era un hombre de virtud austera, i aunque no 
tenia hogar propio, partia por mitad sus escasos 
haberes con el que una segunda madre habia 
formado en torno suyo. I esto ejecutAbalo con 
tal puntualidad, con tan sincero desprendimien- 
to, con tan natural alegria, que en el mismo dia 
en que recibi6 sus despachos de coronel efecti- 
vo, aument6 su pensi6n de familia a 150 pesos, 
que era hasta donde podia llegar en s u  pobreza 
i en su graduaci6n un sublime desinterks. 

I bien. Cuando la noble matrona que ha per- 
dido en  dos aiios tres hijos i tres protectores 
ocurri6 por la pensi6n de febrero de 1882, 10s 

asibles funcionarios de Chile encargados de 
irtir el pan a 10s hukrfanos, le cerraron co- 
Iidamente la puerta porque el jefe de la divi- 
1 de Trujillo no habia muerto, conforme a la, 
Ilamada, Zei de recomfemas, por el plomo sin6 
el horrible virus de horrible epidemia. 
Tiene nombre semejante cruel i desnaturali- 
o contraste? 
{ntretanto, nosotros sostenemos, con la ma- 

no en la conciencia, que 10s hombres que asi 
mcumben mueren a bala, salvo que el proyectil 
no puede ser extraido por las tenazas de 10s ciru- 
ianos, porque no est4 metido dentro de la carne 
sin6 en el fondo del alma, sufrida, magnhima, 
abnegada a1 culto de una patria digna de ser 
amada per0 en mAs de una ocasi6n olvidadiza e 
ingrata. 

XI. 
Hasta hoi a1 menos (setiembre de 1884) la des- 

graciada i casi desvalida familia a que el coronel 
Urizar sirvi6 de abnegado padre, no ha recibido 
un solo maravedi a titulo de su vida heroica de 
soldado nl de su muerte mAs heroica todavia. 

MAS a h ,  i esto es profundamente doloroso. 
El Congreso Nacional ha negado a su familia 

el reconocimiento de una pensi6a debida a titu- 
lo de que no era hijo. i I  c6mo habia podido ser- 
lo si siempre habia sido padre de 10s suyos? e 

XI I. 

E n  cambio i como una compensaci6n p6stu- 
ma per0 altamente honrosa para su memoria, el 
ej4rcito de Chile visti6 u11 verdadero luto por 
su desaparicibn, en Chile i en el PerG. IIA todos 
consta su gran lealtad,-decia uno de sus mis 
caros compafieros, a1 tener noticia de su inespe- 
rad0 fallecimient0,-a todos consta su gran leal- 
tad, su probidad, su intelijencia i su entereza de 
carActer. Su valor probado estA patente i se lu- 
ci6 en Chorrillos como todo el pais lo sabe.11 

Esto escribia el coronel don Jos4 A. Varas en 
Santiago el 3 de marzo de 1882, i repitiendo el 
eco de un dolor comcin, el coronel, hoi jeneral 
de brigada, don Josk Francisco Gana, agregaba 
desde Lima a1 dia siguiente estas palabras:- 
I I L ~  pkrdida de nuestro querido i valiente Uri- 
zar nos ha llenado a todos de profunda pena. 11 

Por Gltimo, su propio segundo en el mando 
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del sufrido i nobilisimo batall6n Talca, el sar- 
jento mayor entonces i hoi bizarro coronel don 
Alejandro Cruz, vencedor en Huamachuco, asi 
daba cuenta de 10s tiltimos instantes del ama- 
do caudillo a1 jefe politico de la provincia de su 
procedencia, en carta de Trujillo febrero 22 de 
I 882. 

11A la triste estadistica de la muerte que de 
tiempo atrAs estoi haciendo a V. S., debo agre- 
gar hoi otra victirna, la mAs dolorosa, la miis 
irreparable de todas: el coronel Urizar primer 
jefe del batall6n Talca. 

iiEl coronel Urizar, modelo de serenidad i de 
valor en 10s campos de batalla, modelo de bon- 
dad, caballerosidad i disciplina en el cuartel, fuC 
el hijo acabado de la abnegaci6n en la terrible 
epidemia que aflije actualmente a esta funesta 
ciudad de Trujillo. 

IICada victima del flajelo le llevaba un pedazo 
del coraz6n i constantemente a la cabecera de 
10s enfermos, recibi6 el pernicioso contajio que 
en tres dias no pudieron combatir todos 10s re- 
cursos de la ciencia aplicados por manos cari- 
fiosas. 

IlCuando esta nota llegue a las manos de V. S. 
ya el telCgrafo habrii trasmitido la fatal nueva a1 
pueblo de Talca, reproduciendo en 61 el dolor i 

la consternaci6n que ha ocasionado aqui, no s6- 
lo en el cuerpo que ese pueblo le confiara i que 
diriji6 de una manera brillante, sin6 en 10s otros 
de la guarnici6n i aun en el pueblo de Trujillo, 
que sup0 apreciar sus distinguidas cualidades. 

11No soi yo el llamado, ni es Csta la oportuni- 
dad de hacer la historia de tan ilustrejefe: me 
limito a condolerme con V. S. i por su conduct0 
con el pueblo de Talca de una pCrdida que no 
solamente afecta a1 batall6n que cre6, form6 i 
condujo a la victoria, i a1 pueblo que represent6 
tan heroicamente, sin6 a1 ejCrcito que ha honra- 
do con sus virtudes, i a1 pais que ha enaltecido 
con sus importantes servicios: 11 

XIII. 

Tal fuC la alta, probada, por muchos concep- 
tos excepcional vida del mayor de 10s Urizar. 

Per0 esta relaci6n de un martirio sublime no 
estA ~ terminada, porque fueron cuatro 10s de su 
raza (incluyendo a su hermano Antonio que mi- 
lit6 en la guerra desde s u  orijen como hombre 
civil), 10s que hicieron a Chile la ofrenda de su  
existencia en crueles dias ya pasados, i de ello 
algo habremos de decir en estas pAjinas para 
completar el noble grupo, a1 pie del ara. 
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DON PABLO URIZAR 

C A P I T A N  D E  A R T I L L E R f A  

I. 

ON Pablo Urizar Corvera, capi- 
t h  de artilleria, muerto en Valpa- 

/ 

cibidas a 

cerro hist 
bre precc 
guo adm 
don Ferr 
por cons1 
acabamo. 
primojCn 
virtuosa 

Restal 
que en IC 
alto, pue 
confident 
habia sid 
infliipnri: 

raiso a principios de diciembre de 
1879, a causa de sus heridas re- 

1 rnando de una bateria en la falda del 
.6rico de la Encaiiada el 19 de noviern- 
:dente, era hijo de Santiago i del anti- 
inistrador de la Aduana de Valparaiso 
iando Urizar Garfias, hermano de padre 
guiente del ilustre jefe cuya memoria 
s de recordar. S u  madre, de quien fuera 
ito i que alienta atin sufrida vida, es la 
sefiora doiia Pabla Corvera. 
decida la influencia politica de su padre, 
)s dias de Portales habia rayado mui 
s fuC su oficial mayor, su secretario i su 
,e, puede decirse que el joven artillero 
.o llevado a1 ejbrcito en alas de aquella 

...,.,,.., A. 

En 1870, era alumno de la Academia Militar 
de Santiago, cuando acababa de romper las pri- 
meras ligaduras escolhsticas de la pubertad. 
Nombrado alfCrez de artilleria a1 aiio siguiente, 
era separado de su cuerpo junto con sus mhs 
brillantes compaiieros por una triste maniobra 
politica i de cuartel en 1876. 

I I. 

Llamado otra vez a1 servicio por las exijen- 
cias de la guerra que de improviso estall6 en 
nuestro horizonte en febrero de 1879, arrastr6le 
consigo, en primera linea, el entonces comandan- 
te Veliizquez, que conocia su mbrito, para orga- 
nizar el segundo i famoso rejimiento de artille- 
ria que resistid a todas nuestras batallas i casi 
por si solo debia decidir la primera acci6n cam- 
pal de la campaiia desde las cumbres i desde el 
faldeo del cerro de la Encaiiada en San Fran- 
CISCO. 

Ascendido con este motivo a teniente, en mar- 
zo del primer aiio de la guerra, el joven Urizar 
hizo la corta campaiia, 0, mhs propiamente, el re- 
conocirniento militar del rio Loa que se ha lla- 
mado el combate de Calarna, a1 rnando de dos 
caiiones de montaiia, i, en consecuencia, era nom- 
brado capithn de su bateria casi en la vispera de 
la batalla en que, junto con el capithn Carvallo 
(ascendido &e durante su larga agonia a te- 
niente coronel), debia perder la vida. 

111. 

La bala boliviana que, destrozando el hombro 
dcrecho del bizarro artillero, lo postr6 en una 
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Camilla de soldado para venir a morir entre 10s 
suyos, arrebat6 a1 arma de artilleria del ejercito 
de Chile una de sus mAs lejitimas esperanzas. 
Estudioso, honorable, valiente, entusiasta como 
un nifio, cumplido como un veterano, el capitin 
Urizar habia hecho su carrera hasta el dintel de 
una jefatura en s610 diez afios. MAS que esto, su 
notoria capacidad en el arma que habia elejido, 
pas6 una vez por la prueba del infortunio, sin 
quebrarse. El alfbrez Urizar habia sido separa- 
do del rejimiento de artilleria el afio dtimo, como 
lo habian sido Velizquez, Novoa, Salvo ;quiCn 
mds? Montoya, Carvallo, JosC Joaquin Flores, 
una larga fila de hCroes que ya no responden a1 
llamado de la lista de cuartel porque sus cad&- 
veres quedaron como protestas en  10s campos 

de batalla. 
Per0 como ellos, tambiCn habia vuelto a s u  

viejo cuerpo en raz6n iinicamente de sus aptitu- 
des; i como el filtimo de sus compafieros que 
acabamos de recordar, i a cuyo lado recibi6 en  
el pecho el plomo que lo math, busc6 en la hora 
de adversidad menos ingrata profesi6n que la de 
las armas. El  capitAn Urizar se hizo arquitecto, 
i su trabajo de prueba para recibir su titulo fuC 
la composici6n en dibujo i por escrito de una 
Academia 7niZitav en vasta escala. Asi el joven 
oficial cientifico devolvia el desaire a la rutina, 
que lo habia echado a la calle siendo un honor i 
una esperanza para su cuerpo. 

E n  consorcio con su distinguido hermano, el 
ya recordado coronel don JosC Silvestre Urizar, 
trabaj6, ademAs, el laborioso alfkrez, un texto 
prActico de artilleria para el manejo de las clases 
de su arma, i uniendo a la teoria la prueba, cu- 
bri6 durante largo period0 con su compafiia la 
dura guarnici6n de Magallanes. 

IV. 

Per0 el capitin Urizar no s610 era un oficial 

capaz i cientifico, no s6lo era un valiente ya pro- 
bado: albergaba en su  alma el vivo pundonor de 
su carrera. 

SAbese que 61 comandaba 10s dos cafiones de 
Calama, donde, sin la mis leve culpa suya, esas 
piezas, como en la quebrada de TarapacA, hicie- 
ron figura desairada en la Ilanura. Por esto su 

alma ardia en el anhelo de probar que con ca- 
fiones o sin ellos sabria cumplir su deber; i, en 
consecuencia, recordando la antiguedad con pro- 
fCtico i melanc6lico acento, dQo en Antofagasta 
a un amigo, a1 tiempo de partir:-i Vodverd con 
ed escudo o sobve ed escudo!. . . 

Era esa la locuci6n heroica con que 10s solda- 
dos de Temistocles i de Epaminondas anuncia- 
ban a sus deudos que sabrian vencer o sabrian 
in o r i r. 

El capitin Urizar sup0 vencer i sup0 morir 
como 10s espartanos. I respecto de la manera 
c6mo cumpli6 esto dtimo, nos es grato recor- 
darlo, cerrando esta pzijina de aflictivo recuerdo 
con las palabras de un compafiero de armas, tan 
denodado como 61, i que le vi6 pelear i caer a1 
pie de la curefia. !!El hecho de haber recibido 
una herida,-escribia sobre su almohada de heri- 
do el alfbrez Garcia Valdivieso, a un hermano 
del capi th  de la bateria de la Encafiada de San 
Francisco, i a1 dia siguiente de su fallecimiento, 
-el hecho de haber recibido una herida a1 mis- 
mo tiempo que su  valeroso hermano, me impide 
ir yo mismo a manifestar a usted la dolorosisima 
impresi6n que me ha causado su muerte. Alfd- 
rez de su  compafiia, tuve el placer de conocerlo 
i apreciarlo; compai=iero suyo en el combate, su 
ejemplo i su valor nos anim6 e infundi6 Animo 
para luchar con un enemigo infinitamente su- 

perior. 
IlConsuelo debe ser para usted no estar solo 

en su dolor. Nosotros, sus hermanos de arn 
nosotros, sus compafieros, i con nosotros to 
10s chilenos, lo acompafiamos en su duelo; LE 
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1 deudo querido, la patria entera a uno 
As valientes i esforzados hijos. 11 

V. 

~~ _- - 

sangrientos vendajes i con el a!iento de tierna i' 
jenerosa emulac%n, 10s unos en el campo de ba- 
talla, 10s otros a la sombra de techo amigo, to- 
dos en el deber i en el amor de la patria, est&. 

;i, joh juventud de Chile! c6mo entre 
escribiehdo la historia imperecedera de vuestra 
propia imponderable i sublime heroicidad! 

46 
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briamos de 
aqui que del 
nacido tambic 
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lauros i de su 

Silvestre I 
de infanteria: 

Pablo lo er 
En conseci 

quedado incc 
hubiese venic 
de la caballer 

DON ABELARDO URIZAR 

TENIENTE DE GRANADEROS A CABALLO 

h "  

f 

f I. 

t 

i? ' EMOS dicho en otra pLjina de 
Jeste libro que el segundo lecho 
3 del grupo de 10s Urizar habia sido 

fdrtil en tipos femeninos; pero ha- 
contradecirnos si no af i rmhmos 
sen0 de esa segunda madre habia 
An un vAstago digno de 10s dos que 
i en el camino de la guerra, de sus 
IS infortunios. 
Jrizar habia sido un brillante oficial 

I 

-a del arma de artilleria. 
iencia, la agrupaci6n miiitar habria 
impleta si cse tercer hermano no 
lo a1 mundo para empufiar el sable 

11. 

Cup0 ese destino a Abelardo Urizar Corvera, 
niiio hernioso i robusto, del cual casi no podria 
inscribirse como recuerdo sin6 dos fechas: la de 
su nacimiento en Santiago el 29 de diciembre 
de 1858 i la de su muerte en Lima el 6 de ma- 
yo de 1883. 

Abelardo Urizar no alcanz6 a vivir sin6 vein- 
te i cuatro afios, pero en tan breve existencia 
lleg6 a hacer lo suficiente para que su nombre 
no se perdiera en el polvo c o m h  del olvido i de 
la nada. 

Nombrado alf6rez de Granaderos a caballo 
en el primer albor de la guerra (abril 1.0 de  
1879), milit6 tres afios para dar en el curso de 
las campafias tres brillantes cargas a1 arma blan- 
ca i a1 frente de su mitad. 

La carga de Tacna contra el cuadro de 10s 

La carga de Ate contra las trincheras i la di- 

La carga, por Gltimo de la llanura de Pamplo- 

Fenecida la guerra de hecho en el terreno 
verdaderamente militar (pero no en el del ab- 

surdo, por no decir algo de mucho mis  grave) 
cfipole a1 joven granadero, ascendido el 17 de 
julio de 1882 i destinado a cuidar las haciendas 
de cafia de Cafiete, cdpole, deciamos, el lote 
triste e inglorioso de combatir montoneros, i 
cargando bizarramente en ese rico valle sobre 
aquellas bandas de negros i de indios alzados 

*-- 

Colorados en mayo de 1880. 

namita de Pi4rola el g de enero de 1881. 

na el dia de Chorrillos, cuatro dias miis tarde. 
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recibi6 mortal herida en el pecho en 10s pri- 
meros dias de marzo de 1883, est0 es, dos afios 
largamente cumplidos desde la ocupaci6n de 
Lima. 

Los tres hermanos Urizar habian sabido vivir 
como tres jenerosos jCrmenes de Chile; per0 por 

lo que llevamos referido de ellos, decididamente 
10s tres no tuvieron suerte para niorir! 

Que la gloria les absuelva de esa desdicha 
mientras su fama quedarL esculpida para du- 
rable recuerdo en las tablas de la gratitud de la 
patria. 

* 
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EL GRUPO D E  L A  CONCEPCION 
DON J U L I O  MONTT SALAMANCA 

(Snbtenieute del Chacabuco) 

DON IGNACIO CARRERA PINTO 
(Capihn de I:& 4.' C~mip:tiiia d14 ('ll:lcahuc:o) 

DON L U I S  CRUZ 
(Sabteniente del Chacabuco) 



eplrallos. 

Despuds de 10s drboles cubiertos, cabe su lu- 
gar a 10s verdes retoiios tronchados en haz por 
la segur de la muerte, i es esta la-parte de tarea 
que nos queda principalmente por cumplir. 

Corresponde de derecho la primera pajina de 
esa agrupaci6n del heroism0 colectivo en la fa- 
milia, en el rejiiniento, en  la compaiiia, en el vi- 
vac de 10s Andes del Perti, a 10s cuatro sublimes 
mancebos que pelearon en la plaza i en el cuar- 
tel de la ciudad de La Concepcidn en la tarde i en 
la noche del dia g i en la aurora i en la maiiana 
del IO de julio 'de 1882 hasta no dejar un solo 
cartucho por quemar-lluno contra veinte, 1 1  se- 
tenta i siete inmortales contra una jauria embra- 
vecida de mil ochocientos asaltantes, que atin 
para vencer aquel puiiado de chilenos necesita- 
ron hacer alto a1 fuego i pedir refuerzo. 

111. 

Ignacio Carrera Pinto, hijo del buen ciuda- 
dano don Jose Miguel Carrera Fontecilla i de la 
digna seiiora dol'a Emilia Pinto Benavente, no 
ha mucho fallecida, era por su paterna estirpe 
nieto del ilustre dictador d e  Chile don Jose Mi- 
guel Carrera i llevaba el nombre hist6rico de s u  
bisabuelo don Ignacio de la Carrera, brigadier de 
Chile i padre de 10s tres desdichados hermanos 
de su  sangre que perecieron en el patibulo de Ias 
venganzas politicas en la plaza de Mendoza (abril 
8 de 1818 i 4 de setiembre de 1821), pueblo 
entonces semi-salvaje de las Pampas. 

El nieto de 10s tiltinios pereci6 como ellos, 
pero en mAs glorioso sacrificio, en la pIaza de La 
Concepci6n pueblo semi-salvaje tambidn de la 
sierra del Perti, esparcido en  esas apartadas 
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cumbres, i sosteniendo el honor de su patria 
hasta rendir 61 i 10s suyos, todos sin excepci6n 
alguna, su Gltimo aliento. 

E n  10s dias de las cathtrofes no es costum- 
bre ni siquiera estratejia en el e j h i t o  de Chile 
reservar una sola vida que le sirva de emisario. 
E n  tales casos se acostumbra i se prefiere el si- 
lencio de la muerte i su sudario. 

IV. 

Entretanto, el dtimo de 10s Carrera, que Ile- 
vara el nombre de Ignacio, habia nacido en San- 
tiago hacia el aiio 1848; i recordamos todavia 
con la viveza de un cuadro de familia, de un 
paisaje de nuestra rdstica campafia, su rostro 
abierto i risueiio, su ademdn travieso i audaz, 
cuando diez aiios mds tarde, veiamosle correr de- 
salado en brioso caballo i sin montura por 10s 

callejones de Pesaflor, o mecerse atrevidamente 
como pAjaro inquieto en medio de 10s cantos de 
la primavera, suspendido cual 10s filtimos a1 fo- 
llaje de 10s sauces babil6nicos que riegan las 
anchas i azuladas acequias de aquellos encanta- 
dores sotos, dignos del nombre que de antiguo 
llevan porque f6rmanlos las aguas, las pefias i 
las flores-Il PeiiaAor. 1 1  

V. 

Distraido de estudios i adicto a turbulentas 
novedades, cri6se Ignacio Carrera en cierta soltu- 
ra; i muerto prematuramente su buen padre, en 
Lima (setiembre de 1860), emprendi6 desde mui 
nifio negocios de arreos de ganado que lo Ileva- 
ron a Mendoza, sitio aciago para su notnbre, don- 
de vivi6 de trajines i percances durante varios 
afios. 

VI. 

Restituido a su ciudad natal hacia el aiio de 

1871, fuC llevado por antiguo amigo de su padre 
a una mesa de la intendencia de Santiago, don- 
de sirvi6 con intelijencia i una lealtad de senti- 
mientos que enaltecia su alma en 10s contrastes. 

Consagr6se despuks a variadas tareas, prefi- 
riendo las del campo, i cuando estall6 la guerra 
en febrero de I 879, fie1 a su nombre i a sus tradi- 
ciones que datan desde el primer Carrera veni- 
do desde Vizcaya (Renteria) al suelo de Chile 
hace mAs de doscientos afios, i cuyo nonibre fuC 
el mismo que 61, segdn dijimos, llevara, alist6se 
de sarjento. El primer Carrera, cdebre por su 
valor i sus aventuras, por sus desdichas i sus 
victorias, bajo el gobierno del cruel caballero 
don Francisco de Meneses, gobernador de Chile 
en el 6ltimo tercio del siglo XVII, llamdbase 
tambih  Ignacio, i a s u  ejemplo, su nieto de la 
sktima o octava jeneraci6n corri6 a ]as armas a1 
primer sonido de 10s clarines que a ellas apellida- 
ron a 10s chilenos en 10s prirneros dias de 1879. 

VI I. 

A contar de esa hora, la existencia de Igna- 
cio Carrera Pinto estd estampada e n  cuatro li- 
neas i en cuatro fechas de su hoja de servicios. 

1879, sarjento del Esmeralda. ' 

1880, subteniente del mismo cuerpo. 
1881, teniente del Chacabuco 6.' de linea. 
1882, capitin de la 4.a compafiia de ese bata- 

M n ,  por nombramiento de 2 0  de mayo. 
No  alcanz6 el joven h&oe a leer su Liltimo 

despacho, pero sefial6 su breve carrera con ha- 
zafia antes no ejecutada i que ha merecido el 
raro honor de la unanimidad de un voto del 
Congreso, (julio de 1882.) 

VIII. 

Combatiendo en el Alto de la Alianza a la 
vista de Tacna, una bala le habia advertido tem- 
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r. 

:io Carrera sali6 ileso del torbellino de 
lerretido que all! vomitaron cuarenta mil 
entes, i aun logr6 regresar por breves 
el invierno de 1881 a1 sen0 de su patria 
itar por la dltima vez sus lares. 

X. 

elto a Lima, i ascendido ya a capitin de 
mpafiia de su  b a t a l h ,  march6 con 6s- 

sierra en la tercera o cuarta estkril en- 
le, contra todos 10s consejos de la ciencia 
las lecciones de la historia, alli ubicada 

orrores, emprendikrase, por 6rdenes de 
:da, contra un  enemigo eternamente in- 
) eternamente pr6fugo. 
echo, en efecto, el caudillo CAceres en la 
de Pucari por el brillante coronel don 
ao del Canto, que habia subido a las sie- 
pubs de las infructuosas expediciones mi- 
el comandante Letelier i del pundonoroso 
(hoi jeneral) don Jos& Francisco Gana, 
detenido el primer0 de aquellos jefes en 
is del invadeable rio Pampas, accesible 

ahis610 por el hist6rico puente de Izcuchaca. I 
no teniendo aqukl enemigos que combatir, ex- 
cepto la puna i el tifus, que diezm6 su jente, es- 
calon6 sus batallones desde Tacna a aquel puen- 
te guarneciendo 10s pueblos intermedios de Jau- 
ia, La Concepci6n i Huancayo como dentro de 
otros tantos cuarteles de invierno. La 4." corn- 
paiiia del batall6n Chacabuco, cuerpo que habia 
llegado de refresco a1 mando del bizarro coman- 
dante Pinto Aguero, el mAs joven per0 no el+ 
menos intr&pido de nuestros jefes de fila, fu& 
designado para custodiar pacificamente el pueblo 
de La Concepcidn, medianero en la serie de posi- 

ciones del valle andino. 

. 

XI. 
Por esa misma fatal seguridad, dej6se aislada 

aquella reducida fuerza mientras se creia a1 je- 
neral CAceres, caudillo infatigable, refujiado en 
Ayacucho con sus desmoralizados restos de Pu- 
s ad .  Mas un dia inesperado de 10s comienzos 
de julio de 1882 (el g i el IO), CAceres pas6 de 
irnproviso con sus hordas, que llegaban a nume- 
rar quince i hasta veinte mil combatientes, el 
descuidado i desguarnecido puente de Izcuchaca, 
posici6n estratkjica de primer orden; i mientras 
con el salvaje empuje de la sorpresa arrollaba a1 
batall6n Santiago, mathdole dos de sus oficiales 
de avanzada (Retamal i Garai, en Marcaballe), 
junto a1 Pampas i a la vista de su famoso via- 
ducto, despachaba en esa misma hora a vanguar- 
dia a1 coronel Gast6, jefe de una divisi6n de ti- 
radores i de indios montoneros fuerte de mil 
ochocientas plazas. 

El pueblo pastoril de La Concepci6n que el 
Pampas rodea por. su base, formAndole cintura de 
hondos i abruptos barrancos, no era, bajo con- 
cepto alguno, una posici6n militar, porque ade- 
mAs de hallarse su  caserio esparcido en Ias ribe- 
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ras de aquel, dominalo por completo una hilera 
de colinas puestas en anfiteatro i a cuya mayor 
altura denominanla por agreste ttcerro del le6nil. 

Por 6rdenes expresas de Ciceres que, me- 
diante el afin de sus espias (que lo eran todas 
las jentes del pais, hombres, mujeres i nifios) 
conocia 10s movimientos de nuestras fuerzas, 
march6 el coronel Gast6 con su columna a1 
amanecer del g de julio desde el pequeiio pueblo 
vecino de San Antonio, en demanda de la ais- 
lada guarnicibn chilena, dejada por una impre- 
visi6n casi incomprensible en una guerra de ase- 
chanzas, sin un solo soldado de caballeria, ni si- 
quiera un ordenanza montado. 

XIII. 

Pasando asi, a escondidas, tras de las alturas 
de Santa Rosa,- Quichiguay i Huaychulo que 
encubrian su movimiento como dentro de un des- 
filadero, coron6 de improviso a las dos i media 
de aquella tarde el guerrillero peruano la cima 
de las colinas a cuyo pie yace, como dentro de 
uda sepultura, el desaliiiado pueblo de LaConcep- 
ci6n, dibujado en tres porciones por arquitectos 
indijenas, i comenz6 a media tarde el porfiado, 
terrible i desigual combate. 

ilLa avanzada del coronel Gast6,-dice una re- 
laci6n peruana que tenemos a la vista,-rompib 
10s fuegos; 10s chilenos contestaron saliendo de 
su cuartel que estaba situado en la plaza, ocupa- 
ron las torres de la iglesia, se posesionaron de su 
cuartel, desplegando tambi&n en  guerrilla por las 
boca-calles de la derecha e izquierda de la ciudad; 
nuestras avanzadas sostenian el fuego hasta que 
las fuerzas que mandaba el coronel Gast6 coro- 
naron el cerro antedicho: entonces fub cuando 
se encarniz6 el combate ocasionando como era 
natural en ambos combatientes, algunas bajas; 
alli cay6 herido el teniente coronel Carvajal. 

iiA las cuatro de la tarde sucedia esto; a las 

inco, nuestras fuerzas habian tomado la ciudad i 
-odeado completamente a 10s enemigos, quienes 
"ueron a refujiarse dentro de su cuartel, i conti- 
nuaron defendidndose. 

i1A las seis i media orden6 el coronel Gast6 
;e tocara cesar el fuego, porque las municiones 
se estaban concluyendo i habia necesiciad de 
sostenerse hasta que viniera ed refzderzo que ha- 
3Za pedido . . . t t 

. 

XIV. 
0 

Aquel combate de veinte horas i veinte veces 
desigual habia durado s610 cuatro horas, i el pu- 
fiado de leones chilenos que se defendia sin hu- 
mano aviso ni socorro, habia a esa altura del 
tiempo ganado el dia. 

Setenta i siete soldados chilenos habian obli- 
gad0 a mil ochocientos peruanos a pedir am- 
paro!. . . 

Llegado este socorro a1 aclarar el IO de julio, 
dia invernal i tardio, ilse empeii6 nuevamente- 
dice la versi6n peruana ya citada, que es de re- 
ciente data (julio de 1884),-un encarnizado com- 
bate, ocasionando treinta i tantas bajas en nues- 
tras fuerzas; per0 la guarnici6n del Chacabuco, 
inclusive 10s oficiales Carrera Pinto, P6rez Canto, 
Cruz i Montt, que fueron tendidos en la plaza 
de aquella poblacibn, toda fzd extevminada. t t  

xv. 
Cierta era, por desdicha, mis no para deshofi- 

ra de nuestras armas, la tiltima honrosa frase. La 
compafiia guerrillera del batall6n Chacabuco ha- 
bia sido exterminada, desde s u  capitAn a su cor- 
neta, per0 sus setenta i siete combatientes bajo 
el tricolor no habian perecido tras el muro del 
parapeto ni en el rinc6n de cobarde si bien ofre- 
cido albergue, sin6 lltirados todos en la plazalt, 
a1 aire Iibre, con sus espadas desnudas i sus ri- 
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pre habCis hecho us0 p,ara con esos pr6jimos de 
la humanidad degradada. 

(1Soldados: Seguid siempre en el sender0 de 
vuestro entusiasmo i abnegaci6n; conservad la 
sangre fria i arrojo de 10s Caupolicanes i Lau- 
taros; sed siempre dignos de esos mismos, i ha- 
brCis conseguido la felicidad de la patria. Chile- 
nos todos: un hurra a la eterna memoria de 10s 
hCroes de La Concepci6n!li (I) .  

( I )  Es un acto de simple i llana justicia dejar aqui cons- 
tancia de 10s nombres de todos aquellos bravos (10s 7 7  de 
La Concepci6n) que como 10s soldados de Pizarro en la isla 
del Gallo, ha conservado la historia. 

Esos nonibres han sido ya grabados en el mirmol del td- 
mulo expiatorio que en la cripta del templo de la Gratitxl 
Nacional de Santiago dedicaron a 10s bravos an6nimos de 
aquella jornada sus nobles compaiieros de armas, i esa lista, 
fielmente copiada, dice asi: 

EATALLGN CHACABUCO 6." DE LINEA. 

Lista nominal i cZaszj2ada de Zos sefiores ojciaZes e individuos 
de troya que guamecian a La Concepcihn i qucperecieim en 
dicha pZaza e l  9 i IO  del presente nies. 

4.8 compaiiia, capitin, don Ignacio Carrera P., i subte. 
niente, don Arturo Perez Canto; 5." compafiia, subteniente: 
don Julio Montt S., agregado; G . s  compafiia, subteniente 
don Luis Cruz M., agregado; 4." compaiiia, sarjento 1.O Ma 
nuel Jesds Silva; sarjento 2 . O  Clodomiro Rosas. Cabos I.' 

Gabriel Silva, Carlos 2 . O  Morales, Juan Ignacio Bolivar; ca 
bo 2.' Pedro MCndez. Soldados: Tiburcio Chandia, Ama 
dor GutiCrrez, Juan Ferra, Pedro N. Zbfiiga, Pablo Ortega, 
Avelino Olguin, JosC Maria Espinosa, Pablo Trejos, Jose 
FClix Valenzuela, Agustin Molina, Rafael Otirola, Felix 
Contreras, Enrique Reyes, Francisco Sepdlveda, Franciscc 
Escalona, JosC Argomedo, Juan Bautista Mufioz, Abelardc 
Silva, Efrain Encina, Vicente Muiioz, Emilio Correa, Ma 
iano Gonzilez, Pedro Moncada, Rnjel Agustin Mufioz, Juar 

Hinojosa, Eduardo Aranis, Manuel Antonio Martinez, Jose 
Arias, Jose del Carmen Sepdlveda, Emilio Rubilar, Mixi 
mo Rorpes, Pedro Lira, Erasnio Carrasco, Estanislao Ro  
sales, Emigdio Sandoval, Plicido Villarroel. Estanislao Ji 

XVIII. 

Han comparado algunos la jornada mdi t e -  
rzinea de La Concepci6n a la maritima e inmortal 
le Iquique. Mas la austera historia, cuya misi6n 
:s no amoldarse a las transitorias vanidades de 
os tiempos, sin6 sobreponerse a ellas, sin acep- 
ar parangones que constituirian una rivalidad 
lomgstica dentro de una sola gloria, habr5 de 
jecir hicamente a las jeneraciones que 10s ma- 
-inos i 10s soldados de Chile, en la mar como en 
a tierra, sobre las olas o sobre la montafia nun-  
:a supieron rendirse. 

I esto basta! 

mhez, Juan Bautista Campos. Florencio Astudillo, Pablo 
Guajardo, Juan Sandoval, Juan Bcptista JofrC, Manuel Con- 
treras, Rudesindo Zdfiiga, Hip6lito Utrera, Agustin 2.0 Sin- 
chez, Lorenzo Aceitdn, Gregorio Maldonado, Bonifacio La- 
gos, Manuel Jesds Mufioz, Bernard0 Laque, Lindor Gonzilez, 
Toribio Morin, Lorenzo Serrano, Luis Gonzilez, Lorenzo 
Torres, Lorenzo JofrC, agregado, Juan 2 . O  Rojas, id., Jose' 
Jer6nimo JiniCnez, id., Francisco Contreras, id., Pablo Gon- 
zilez, id., Zen6n Ortiz, id., Miguel Prado, id., Juan Monte- 
negro, id., Casimiro Olnios, id. 

TOTAL. 

Capitin. .................................. I 

Subtenientes, ........................... 2 

Sarjento 1 . O  .............................. I 

Id. 2." .............................. I 

Cabos priineros.. 3 
Id. segundos ....................... J 

Soldados. 67 

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

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

....................... Resumen 76 

Lima, julio 12 de I 882.--A. 
TO AGUERO. 

M u d  tambiCn en el combate de la Concepci6n un sol- 
dado del Lautaro llamado Pedro Gonzilez i con Cste se 
completan 10s setenta i siete. 11 

Valenzuela.-V." B.O-PXN- 
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El 

DON JULIO MONTT 

S U B T E N I E N T E  DEL CHACABUCO 

quedac3 en las pAjinas 
e este libro la lista de 
La Concepci6n pelea- 
; i una noche sin ren- 

i en consecuencia habrA de necesitarse 
io estrecho para hacer memoria de 10s tres 
ies niiios que alli secundaron a s u  cap i th  
lado murieron. 

1. 

veintc 
El 
El 
I nd 

i en e 
en esl 
mas, 
blime: 
suerte 
como 
I.on+:l-. 

subteniente Julio Montt tenia a1 niorir solo 
: aiios. 
subteniente Julio MernAndez, diezinueve. 
subteniente Cruz, apenas dieziocho. 
lecisos para escojer la mi& de la muerte 
1 orden de prioridad de 10s aiios, elejimos 
:as memorias, que forman un libro de Izigri- 
per0 que tienen las compensaciones SII -  

s de la inmortalidad, la designaci6n de la 
!. La fama de 10s hechos memorables, asi 

el bald6n del banquillo, es tambikn s:x- 
LLrL1de de ser diezmada. .* 

* 

Juli 
hlP r a  

I I. 

io Montt Salamanca, fu6 hijo del aprec'- - 

-__ ,,ballero don Manuel Montt Goyenechc.;., ' 

de la seiiora Leonarda Salamanca, noble matro- 
na fallecida en 1878, es decir, en la vispera de 
la guerra que habia de matarle su hijo, amado 
por ella con indecible terneza. 

Julio no habia venido solo a1 mundo; porque 
en el regazo de su madre hizole compaiiia un 
jcmelo a quien pusieron con donnire el nombre 
de C&sar--li Julio C&arll,-i ambos nacieron asi- 
dos por una sola vida en Valparaiso el 2 6  de 
setienibre de I 86 I. Ambos hici6ronse soldados 
mAs o menos por el mismo tiempo i para iguales 
fines. 

Julio entrG a1 rejimiento Curic6 para marchar 
a Lima. CCsar se hizo carabiner0 de Yungai 
para pelear las batallas de la patria a la vista de 
s u  hermano. 

111. 
No se crey6 por nadie en Casablanca, lugar 

de la residencia de su padre, que el subteniente 
Montt hiciera lucida figura en la guerra. Era 
un niiio de hermosa i casi artistica cabeza (cual 
se deja ver en su retrato), de ojos profundamen- 
te azules i melanc6licos i de una contestura frhjil 
i enfermiza, a tal punto que un tenaz mal de 
garganta le traia desde la niHez luchando con 
1 i muerte. 

De suerte que cuando se sup0 en la aldea del 
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hogar la brillante manera como se habia condu- 
cido en el Manzano i en Chorrillos el antes delica- 
do mancebo, hubo entre 10s suyos tanto regocijo 
como admiraci6n: s610 su padre no se sorprendi6 
porque le conocia niAs all& de la trasparente cor- 
teza de s u  s&. IlEra rasgo distintivo de su ca- 
racter,-nos ha dicho el autor de sus  dias en tier- 
na carta escrita en el segundo aniversario de s u  

muerte (9 de julio de 1884),-ser tan pundono- 
roso, que antes de merecer reproches por faltas 

cometidas, habria preferido recibir cien balas, 
porque dentro de un cuerpo a1 parecer de junco 
se  encerraba un alma de roble. 

IV. 

I esa era la verdad, porque un testigo estran- 
jero i abonado, el doctor irlatidCs O'Regan que 
lo curaba de su dolencia fisica i conoda su mo- 
ral, ag-rega sobre 61 que fui: un soldado tan va- 
liente como modesto: ~ l n  soZdiev ns mod& ns he 
was 6mve. 

El doctor irlandbs no habia a la verdad espe- 
rado mucho &xito para su fama a1 ver partir 
aquellos dos nifios que acababan de ser arranca- 
dos a1 almhcigo de su hogar i de s u  aldea ('~vsh 
froin the ~ z z ~ ~ s e q ~ ) .  Pero el eco de Chorrillos 
i despuCs el de La Concepci6n, lleg6 pronto a 
desengafiarlo. 

V. 

Est& ya contada la muerte del subteniente 
Montt del Chacabuco, i asi qucda escrita tam- 
bii:n la vida de este querido adolescente, porque 
como lo dice con filos6fica exactitud el capitAn 
de su propia compafiia en el rejimiento Curicb, 
don Daniel Polloni,--rl;Qu& puede contarse de  
la infancia de un skr que ayer era un  nifio i hoi 
s d o  es un nifio muerto?ll 

La hnica diferencia est& en que la cabeza del 
primer0 tenia por aureola la risueiia vida, i la 
del hltinio, la iniperecedera corona del niartirio 
en la inmortalidad. 
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DON LUIS C Ah 

SUBTENIENTE DEL CHACABUCO 

U I S  Cruz Martinez, el mds te- 
nierario de 10s combatientes de La 

LJc?; Concepcidn, fu& hijo de un miste- 
*<,I& * 

-)jj-rio, pero desde la edad de dos 
cri6 en CuricG como madre adoptiva 
'tina Martinez de Franco, i est0 es to- 

.,/- 
-> I, 

'LI - 

de su ignorada cuna se sabe. 
escuela dice uno de sus  compaiieros 
o que sigue, casi tan vago como su 

21 estallar la guerra, estudiaba el cuarto afio 
umanidades en el liceo de este pueblo, sien- 
1 alunino inis aventajado con que contaba 
:stablecimiento. Vasta memoria, intelijencia 
bejada, aunque deniasiado tierna, i conducta 
iplar, eran las prendas que auguraban a1 
n estudiante un porvenir seguro i un s6lido 
estar a su familia. 
Jna larga lista de premios confirma lo que 
mos apuntado. II 
e su virtud, dej6 61 misnio noble memoria, 
ue cuando ascendi6 a cabo dispuso en favor 
1 madre adoptiva i desvalida una mesada 
cho pesos, i cuando ascendi6 a subteniente 
5 el precio de su  gratitud a treinta pesos, 
!os tercios de su  haber. 

E n  cuanto a su valor, habia peleado como 
sarjento en Chorrillos i dias antes de morir so- 
fiaba con nuevas batallas. 

1 1  Por acA,-escribia desde Jauja a Chile el 3 de 
julio,-se corre con mucha insistencia que iremos 
a1 departamento de Arequipa; el ejbrcito lo de- 
sea i estA que se muere de ganas de ir cuanto 
antes. Yo estoi mui contento con la noticia. Asi 
coni0 salvamos en el Manzano, en San Juan i 
Miraflores, podemos salvar, si Dios quiere, en 
Arequipa. Irk, pues, con muchisimo gusto a1 

encuentro de 10s enemigos de Chile.11 

11. 

Segdn todas las noticias recojidas, inclusas 
las authticas del Estado Mayor Jeneral, el sub- 
teniente Cruz pele6 i muri6 con imponderable 
bravura, reconocida i acatada por sus inismos 
feroces inmoladores. S u tierno cadAver fu6 en- 
contrado en medio de la plaza, en el sitio que 
10s pueblos elijen para el z6calo de sus hkroes; i 
hai constancia de que, reconocihdolo 10s nion- 
toneros desde 10s balcones de la casa de Valla- 
dares, situada frente a1 cuartel en la plaza de La 
Concepcih, i que 61 solia visitar, gritAbanle a 

voces que se rindiera; i el sublime mancebo, 
blandiendo la espada con su brazo ya herido por 
dos balas, 10s denostaba de cobardes i asesinos, 
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hasta que, despedazado literalmente por el plo- 
mo, cay6 en el lugar maldito. 

El subteniente Cruz habia sido en el Curic6 
el ayudante favorito del bravo i olvidado Olano, 
i hoi est& visto que 61 no s610 le enseii6 a pelear 
sin6 que le ensefi6 a morir. 

111. 

Era el subteniente Cruz a1 comenzar la guerra 
niiio de tan tierna edad que apenas podia alzar 
su rifle a la altura del hombro, i era de estatura 
tan pequefia i endeble que cuando comenz6 a 
militar como clase en el rejimiento Curic6, dA- 
bhnle sus camaradas humoristicamente el nom- 
bre de lie1 cab0 Tachuelall; per0 su alma grande 
sobrepasaba por cien codos su niiiez i su estruc- 
tura fisica, i asi qued6 probado. 

IV. , 

Los peruanos mismos deponiendo su animosi- 
dad declararon que en diversas peripecias del 
combate ofreciCronle la vida desde Ia ventanas 

de la casa ya mencionada de 10s Valladares, de 
:uya familia era amigo. 

Per0 el inflexible nifio a cada grito de mise- 
ricordia de sus enemigos respondia bIandiendo 
;u espada en un grito bravio i osado reto ha- 
ziendo recordar en miniatura a Cambronne i su 
dicho en Waterloo. 

El subteniente Cruz fuk encontrado medio a 
medio de la plaza de La Concepci6n con sus ma- 
nos destrozadas por un pertinaz combate soste- 
nido a1 arma blanca. 

I a la verdad, inspiraron a sus propios exter- 
minadores tal respeto la incontrastable resolu- 
ci6n i el valor indomable de 10s setenta i siete 
chilenos de La Concepci6n, que aun muertos 10s 

liltimos, aquillos huyeron, cosa que ellos mismos 
cuentan en sus boletines, i forma un elojio in- 
comparable para illos exterminados. 11 

El Congreso Nacional reconoci6 por un acto 
esplicito el heroism0 de 10s combatientes de La 
Concepcidn, otorgando 10s sueldos integros de 
10s oficiales muertos a sus  madres ( I  883), sin 
excluir la madre adoptiva que recibi6 un aiio 
mAs tarde una pensidn vitalicia por haber Iledu- 
cad0 a un hkroe.Ii 
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DON ARTURO PEREZ CANTO 

S U B T E N I E N T E  D E L  CHACABUCO - =: 

I. I L jemelo en gloria i en sacrificio 
9 del subteniente Cruz, el subtenien- 

te Arturo Pdrez Canto, alumno del 
liceo de Valparaiso, fuC tan valero- 

lunino del liceo de Curic6. AI decir 
que le conocieron bajo las armas, 
nifio de brillantisimas esperanzas, 
HernAndez, teniente del Buin a 10s 
IS, parecia llamado a ocupar un dis- 
sto entre 10s que sirven a su patria 
de su gloria. 
os a este respecto las confidencias 
1 hogar. 
equefio,-decia de 61 haciendo ca- 
xia  su hermano primojhito que 
ujano de su propio rejimient0,--tuvo 
ada aficibn por la carrera de las ar- 
uchas veces, mirando el retrato de 
:lo don Jos6 A. del Canto, le entu- 
traje militar i el parche de MaipLi 
su brazo, i pedia a nuestra madre 
ra la vida tan llena de accidentes 
ino a las 6rdenes de lord Cochrane 
la independencia, fuC tambiCn mi- 
Itor. 
:omenz6 la guerra, Arturo cursaba 

b 

i 

humanidades en el liceo de este puerto, pero las 
noticias del norte le eran entonces de mAs inte- 
r6s que sus  estudios. Las acciones de Pisagua, 
Dolores i TarapacA produjeron en 61 una gran 
excitacidn, segdn pude saber mAs tarde, pues en 
esa dpoca yo estaba en el ejdrcito como cirujano 
del Chacabuco. Despuds de TarapacA, habiendo 
venido con 10s heridos de mi batallh,  me vi 
continuamente asediado por las preguntas de 
Arturo sobre la vida de campafia, el campo de 
batalla, las marchas, 10s soldados, el desierto. Pe- 
ro ocultaba cuidadosamente manifestar que pen- 
Sara ofrecer su pequefio continjente a nuestro 
ejkrcito, pues, bien sabia que le iba a faltar el per- 
miso de mis padres. 

I I M ~  tarde cayeron Tacna i Arica, i estas 
victorias decidieron a mi pobre hermano a eje- 
cutar ya su  pensamientoli. 

I I. 

Fugado temerariamente de su casa i del colejio, 
como Manuel Baquedano en 1838, el nifio san- 
tiaguino tir6 sus libros a1 mar desde el muelle 
de Valparaiso, i escondido, fuCse a Arica en de- 
manda del ejdrcito i de su hermano acantonado 
con s u  rejimiento en Calana, junto a Tacna. 

Cuando el estudiante de humanidades del li- 
ceo de Valparaiso emprendia aquella odisea de 
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la que no habria de volver sin6 sobre su broquel, 
como 10s heroes de Troya, no habia cumplido 
a h  la edad nubil ni siquiera la anticipada pri- 
mavera de la adolescencia. 

E l  tierno soldado no contaba todavia I G afios, 

puesto que naciera en 1864, i cuando a escondi- 
das fug6se de su techo i de  la escuela en el va- 
por M a f i a s  Cousi$o, era en el mes de agosto de 
I 880. A1 comenzar la guerra, el subteniente Perez 
Canto no pasaba de ser una criatura de 14 aiios 
que apenas podia consigo su pizarra, pero en su 

hora sup0 cojer la espada o empufiar un fusil 
con el mismo valiente esfuerzo que su amigo 
inmediato en la campaiia, el subteniente Cruz. 

111. 

AI llegar furtivamente a1 puerto de su deseni- 
barco en la playa enemiga, intent6 su hermano 
mayor devolverlo a su hogar, pero vencieron 
sus.ruegos i aun sus Idgrimas; i de esta suerte 
aquel mancebo verdaderamente heroic0 pele6 en 
Chorrillos como ayudante del coronel Tor0 He- 
rrera, quien dice de el, en su parte oficial de la 
jornada, estas palabras singulares: llEZ subte- 
niente P&ez Canto se distifzgz&fpov su  aduzim- 
bZe vaZov a toda pmebn.  I I  

IV. 

Un incidente digno de set- especialmente re- 
cordado respecto de estos tiernos pero jenerosos 
Animos aconteci6 en la vispera de la batalla en  
que tanto se seiialara el subteniente P&ez Can- 
to, i uno de sus amigos que por una  singularidad 
del destino lleva el mismo nombre de su inme- 
diato compafiero de armas (Luis de la Cruz), 
describi6lo a1 saberse su muerte en Chile en 10s 
injenuos t&rminos que aqui copiamos: 

11 Poco antes del dia en que la marcha del ej&r- 
cito chileno de Lurin a Lima se efectuara en la 

ioche del 1 2  de enero de 1881, encontrhbase el 
omandante Zafiartu, segundo jefe del Chaca- 
mco, el que est0 escribe i wtros oficiales del 
nismo cuerpo, reunidos a la hora de comida. Se 
lisertaba naturalniente sobre la pr6xima batalla 
sobre la parte que le tocaria en ella a1 cuerpo 

L que perteneciamos. 
11 El valiente comandante Zafiartu tenia una 

ireocupacidn constante que le mortificaba sin 
:esar i de que nos habia hablado en otras oca- 
iiones. Esta vez nos repetia: ~ I A  nzedida que 
'e apvoxima eZ &a deZ combate nrds me nzou?jt;ca 
'a idea de pzte este ni+io Pdvez vaya a sevviv de 
m w e  de Ca??:dJZ, i si esto szrcede t e m W  ZLZ veinor- 
iimiento etevrzo en Za concieizcia.. . Y o  pztisie?*a 
w e  ed covoneZ do dejam con a[g-zin f ve t t x to  siiz 
vztyrav egz accihi. I I  

111 a la vez que asi se expresaba, mand6 lla- 
nar a1 nifio Perez, como 61 lo nombraba siempre, 
luien se present6 a 10s pocos momentos. 

' 1lLo Zdamo, subtccniente Pdifez,-le dijo Zafiar- 
;u,-jaira decide que Ud. se pueda9,d eZ diu deed 
:ombate a cargo deZ eqzZpaje deZ cueiy5olI. 

11 Perez recibi6 aquellas palabras coni0 un 
bombazo, quedando por muchos minutos silen- 
cioso. Por fin dijo: 11 Y o  .cuando vifze a om- 
bav z m  Zzguv en Zas jZas  deZ q2?cito, f x d ,  sezov, 
bara estav sie??yke aZ dado de n2i CZLC@O, tonzando 
asipavte en Zas acciones er?z gue se /laZdatfa,jues 
cozzsidevo que sevia irzdikito i vidihdo pue uz o j -  

cia I, m i e n t ~ a s  SZLS com#a$eifos estdn en  nzedio de 
da bataZZa! dZ, con toda s a n g ~ e  f y i a ,  pevinanezca 
igzevte cuidundo p i e  a&mo 120 se ifobe Za maizla 

u ot9.a jyenda deed soddado.. . 
11 S e  odvida, subteniente,-interrumpi6le Zafiar- 

tu,-con puien kabda! Pavere que ig-xova Ud. Za 
ovdenanza que n2anda cbedecev sin repdicar Zas 69.- 
denes de SZLS supevioves! 

IlP&rez tuvo que guardar silencio. Dos iiigri- 
mas asomaron a sus pdrpados, mientras que el 
encendido color de su rostro indicaba la lucha 
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:ontrados sentimientos que habia en su 

valiente, el noble Zafiartu, se sentia tam- 
mmovido a la vista del valor i digna acti- 

aquel joven que reclamaba un derecho 
Itable. 
&Ale se retirara i que luego se le comu- 
la dltima resoluci6n. Libre ya de su pre- 
Zaiiartu exclamaba con entusiasm0:- 

CiZe rne diem un vej-inzieizto de nizos COI?ZO 

vzdda bastante para bativ a todo eZ q2v- 
ma7zo. Ea $n, he hecho czianto 7x6 era 
para evitavZe m a  mmwte casi segura: dZ 

??re, mi concieizcin queda fva?zpiZa 1 1 .  

IS dias despuds el ejdrcito se ponia en nio- 
ito i el subteniente Pi:rez, cabalgando en 
gnifico animal que le obsequiara el coro- 
efior Tor0 Herrera, marchaba a s u  lado 
idole de ayudanteu. 

V. 

sta aqui la confidencia de su conipaiiero 
ndera i de victoria.-El subteniente Pkrez 
I ,  en su calidad de ayudante de campo de 
: de batalla, no obstante su pequeiia talla 
il, habia tenido ocasibn de lucirse en su ca- 
de pelea, i no fu& dl quien cayera sin6 el 
ite capitin que baciendo oficio de padre 
querido salvarle, ahorrAndole por ese ca- 
algunos dias de vida. 

VI. 

confirmaci6n de todo lo que hemos veni- 
iciendo, deberemos agregar aqui que el 
niente P&rez Canto habia nacido en San- 
el 26 de noviembre de 1864, i era nieto 
izarro comandante don Josi: Antonio del 
1, tronco de numerosisima familia militar 
fund6 su escuela combatiendo en la tierra 

i en el mar bajo las banderas de Cochrane i de  
San Martin. 

E n  cuanto a la elevacidn de su a h a ,  hi. aqui 
lo que 41 mismo de si propio decia, s e g h  una 
nota manuscrita que se nos ha enviado desde la 
inspccci6n jeneral del ej&rcito, i con la cual ce- 
rramos esta pijina de su nobilisima carrera: 

IIPOCO antes de su muerte habia recibido una 
carta de su sefiora madre, en que le decia que 
sentiria sobre manera el que le ocurriera una 
desgracia, i que su p&rdida le ocasionaria un 
eterno desconsuelo; a lo que el nifio le contest6: 
ilQue si tal cosa llegaba a sucederle, haria por 
que su muerte fuera acompafiada de ffiljidos des- 
tellos de gloria, que mLs bien que sentimiento 
le Ilevara, junto con el 6sculo' de eterna despedi- 
da, un justo sentimiento de orgullo i la satisfac- 
ci6n de haber enjendrado a1 hijo que habia sa- 
bid0 niorir por la patria.,! 

i VII. 

I con relaci6n a la memoria que de su virtud 
i de su valor ha dejado entre sus compaiieros d e  
armas, que dl tanto am6, las dos cartas que en 
seguida copiamos dan testimonio de alto i cari- 
iioso aprecio mAs allA del martirio, del cuartel i 
de la tumba: 

11 Sefior Rudesindo P&rez. 

11 Respetable seiior: 

llEl 9 i I O  de julio filtinio en el pueblo de La 
Concepci6n fui: atacada i exterminada por el 
enemigo la 4." compafiia del batall6n Chacabu- 
co, que tengo el honor de mandar, i de la que 
formaba parte el subteniente sefior Arturo Perez 
Canto. 

11En ese hecho, que ha sido mui honroso para 
las armas de Chile, fui: muerto su distinguido 
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hijo Arturo, despu&s de haber luchado 19 horas 
con sefialado heroismo. 

llAl dar a usted esta sensible noticia, declaro 
;I usted a nombre de rnis compafieros i a1 mio 
propio, que nos asociamos a su pesar, lamentan- 
do la muerte de nuestro querido compafiero de 
armas con el m i s  tierno afecto, i asegurhdole 
q u e  la gloriosa memoria de Arturo ser i  siempre 
recordada en el Chacabuco con respetuoso ca- 
rifio. 

1 1  Con sentimientos de respeto i consideraci6n 
me suscribo s u  mui atento i seguro servidor 

1 1  MARCIAL PINTO AGUERO. II 

11Liuza, agosto 3 de r882. 

1ISefior Rudesirido Pkrez, 
Valparaiso. 

1 1  Respetado sefior: 

11Los jefes i oficiales del batall6n Chacabuco 
tenemos el prop6sito de hacer un retrato a1 61eo 
de su hijo Arturo para recordar la memoria de 
nuestro distinguido compafiero de armas; i a fin 
de poder realizar nuestro deseo, espero que usted 
nos haga el servicio de mazdarnos un retrato de 
fotografia por no existir aqui ninguno del finado. 

IICon este motivo me suscrito su atento i se- 
guro servidor. 

IIMARCIAL PINTO AGUERO. 11 

VIII. 

Tal fu& el imponderable sacrificio llamado de 
10s Ilsetenta i siete de La Concepci6ntt, i a nadie 
se habri ocultado la viva similaridad que en ese 
grupo de nifios, comandados por un cap i th  de 
30 afios, ofrecia con relaci6n a1 mancebo que m&s 
de cerca precedia en afios a1 postrero de la serie. 

Entre 10s subtenientes Cruz i Pkrez Canto en- 
contribanse, en verdad i sin esfuerzo, intere- 
santes analojias. Ambos eran estudiantes en su  
respectiva ciudad, es decir, en Curic6 i Valparai- 
so. Ambos sentaron plaza de soldados, el uno 
en el Curic6 (noviembre de 1880), el otro en el 
Chacabuco (noviembre de I 880). Ambos, en 
cierta manera, se marcharon como pr6fugos de 
su hogar; ambos desobedecieron la orden de 
custodiar 10s bagajes de su cuerpo en las batallas 
de Lima, puesto a que, por s u  edad i aspecto 
infantil, 10s destinaron sus jefes, i ambos se ba- 
tieron con sefialada bravura en aquellas jornadas. 
Ambos tanibikn murieron el uno junto a1 otro. 

IX. 

Por est0 el conjunto de todos, de capitAn a 
tambor, en el grupo de La Concepci6n ;no ha- 
bria ofrecido un digno tema, como el grupo de 
Iquique, para perpetuar en el bronce su juven- 
tud, s u  gloria i su  martirio? 

A1 menos pensar6nlo asi sus propios compa- 
fieros que erijieron a su memoria niarm6reo mo- 
numento; i a1 guardar sus corazones traidos a 
s u  suelo en rica Anfora, humedecida de IAgrimas, 
i confundihdolos a todos en un solo abrazo, su 
jefe superior habia dicho de ellos en su parte 
oficial de la jornada, estos conceptos que serian 
un digno epitafio para su sepultura comdn, ben- 
decida i bendita. 

llLa ?nemovia ded capitdn don Ignacio Cavveva 
Pilzto, sztbtenientes don J d i o  Montt, don Avtzwo 
P&ez Cam!o i don Luis  CYUZ M., sacrzjkados 
con sus seteizta i tires soddados en  ed puesto ded 
debev, es aGgo que ed pue sziscyibe, como ed pevso- 
nad de ma?do, yecordarenzos siempve con pro -  
fzmdo frespeto, i izos esfovzavemos em inzitav, e n  
aGgo sipuieva, ed canzino que con su abnegacio'n i 
sus vidas nos ha tvazado ese p2dado de vadientes. II 
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ARIA I UAN RAFAEL ALA 

TENIENTE DEL BUiN EL PRIMER0 I SUBTENIENTE DEL 4.0 DE LINEA EL ULTINO 

1. 

0 hace mucho haciamos en ds- 
tas pjjinas, con el prop6sito de 
desentrafiar el carjcter eminen- 
teniente nacional de la guerra 

n tan marcada pujanza i unanimidad ha 
:1 pais, la cuenta de sus sacrificios, no por 
sin6 por grupos de vidas, 5jando en la 
de cada enlutado hogar la lista nominati- 
is vfctimas inmoladas en aras de la patria. 
:jecutamos, sin embargo, en esa ocasi6n 
:nto de 10s soldados que  10s pueblos de la 
ica habian armado por familias i casi por 
nra el sostenimiento del derecho, en lo 
saltan muchas virtudes de abnegaci6n i 
pruebas irrecusables del jeneroso patrio- 

e 10s chilenos. 

11. 

.a tarea seria esa si hubidranios de apun- 
110 por pueblo sus n6minas homCricas, co- 
le 10s dos Torreblanca i 10s tres Arismen- 
opiap6 ( I ) ,  10s dos Varela de la Serena, 

! estos tres j6venes subalternos, dos, Ernest0 i Emi- 
:ron como soldados distinguidos en Miraflores; Ma- 
ibteniente de Artilleria. 

- 

10s siete Beitia de San Felipe, 10s tres Fuller 
i 10s tres PCrez de Valparaiso, 10s dos Salinas 
10s tres Villagrhn, 10s tres Barahona, 10s tres 
BascuEAn Guerrero i 10s cuatro Caldercin de 
Santiago, 10s cuatro Serrano de Melipilla, 10s 
siete hernianos Romero i Mesa, hijos de dofia 
Mercedes Mesa de Romero, matrona humilde 
de Cauquenes, que  un diario denomin6 10s side 
izfantes de Lava, ( I )  10s tres Pinto Agiiero de 
Valdivia, 10s diez Villarreal de todas partes, i 

( I )  HC aqui lo que aprop6sito de 10s siete niiembros de  
esta familia decia Ed Mercurio de Valparaiso, refirihdose a 
una correspondencia de Cauquenes, en el invierno de 1880: 

IlHabiendo en 10s primeros meses del presente aiio orde- 
nado el Gobierno se procediese a enganchar jente para el 
dep6sito de reclutas i reemplazos, la sefiora MESA DE Ro- 
MKRO redne un dia a sus siete hijos, les habla con sencillez 
del deber en que todos estamos de servir a nuestra Patria i 
les pregunta si querrian incorporarse como voluntarios en el 
ejercito. Todos undniiiieinente le contestan que si i ese mis- 
mo dia esa madre, mis que espartana, verdaderainente chi- 
lena, conduce personalmente a1 cuartel a sus siete hijos i 10s 
entrega para que vayan a engrosar las filas de 10s heroicos 
defensores de la Patria. 

!!En el cuartel quisieron entregarle 10s setenta o mis  pe- 
sos correspondientes a la prima de enganche, pero ella 10s 
rehus6 con nobleza declarando que sus hijos eran vodunta- 
rios i no enganchados, i que, nunque pobre, creia tener lo 
necesario para equiparlos. 

UDOS dias mds tarde, 10s j6venes Romero daban a su ma- 
dre el adios de despedida i marchaban a Santiago a enrolar- 
se en 10s cuerpos del ejCrcito.11 

En esa misma ocasi6n se hablaba de un anciano de 80 
aiios, natural de Limache, que habia marchado tambiCn a 
la guerra con tres de sus hijos. 



asi otros muchos grupos de servidores de la Re- 
pdblica, repartidos en la marina i en el ejgrcito 
de tierra, que han sobrevivido honrosamente o 
han muerto en no nienos de veinte combates 
sucesivos. 

m 111. 
Per0 aparte de esas demostraciones, que no 

hacemos sin6 bosquejar, existen familias enteras 
de guerreros, como la de 10s Silva Arriagada de 
10s Anjeles, que junto con sus consanguineos 10s 
Garret6n i 10s Valenzuela han entregado a las 
banderas de Chile veintidos militares, a1 paso 
que en otrns ciudades i provincias la contribu- 
cibn de un  solo apellido ha sido tan numerosa 
como la de un butalmapu indijena. 

Asi, por ejeniplo, de la familia militar de del 
Canto, el pais ha oido repetir con prez merecida 
10s nombres del bravo comandantedel 2.' don 
Estanislao del Canto, i del capith,  hoi sarjento 
mayor, don Pedro Nolasco del Canto, herido 
niortalmente en Tacna. I a estos siguen o pre- 
ceden 01 jefe del CaupolicAn don Josi: Maria 
del Canto, el sarjento mayor Enrique del Canto, 
herido de muerte en Pisagua i despuis en Mi- 
raflores, i el capitAn del Santiago Antonio Silva 
del Canto, que perecib gloriosamente en la dl- 
tima de aquellas batallas, fuera de otros subal- 
ternos que se escapan a la memoria. 

Toda 6sta es sangre de una sola provincia, de 
la belicosa Aconcapa, i lo mismo ha aconteci- 
do en la provincia de Talca con una familia de 
nntiguos militares, mestizos de franc&. Conoci- 
mos, en efecto, sobre las arnias, a1 bizarro co- 
mandante jeneral de caballeria don Emeterio 
Letelier, a1 comandante i a1 capitin de Estado 
Mayor don Ambrosio i don Pedro Nolasco Lete- 
k r ,  a un hijo de 6ste en la artilleria, a1 alfdrez 
de Granaderos a caballo don Liborio Letelier, 
prisionero de Moquegua abandonado en Cara- 
baya, a Miguel Emilio Letelier inuerto en Ari- 

:a, a consecuencia de heridas recibidas en Mi- 
raflores; i por dltimo a X'Iilciades, Eneas i Car- 
los Letelier, todos hermanos que en el Talca, i 
zn el Buin  sucumbieron gloriosamente por su  
patria i su provincia. 

IV. 
Seria de notorio inter& i utilidad formar, por 

el caniino que hemos venido apenas disefiando, 
una estadistica prolija de esta inagotable con- 
tribucibn de sangre de la autonomia local i do- 
mistica del pais, a fin de comprobar por ese 
medio en la historia, el jeneroso, el inextinguikle 
patriotism0 del chileno, tdn mal comprendido i 
tan torpeniente explotado por sus conductores, 
que sblo a dtima hora abrieron 10s ojos a la luz 
i comprendierdn que habian tenido ociosa en sus 
nianos una fuerza colosal de victoria. 

Mas, por lo que a nosotros toca, cuniplimos 
hoi el deber de llevar un dato niAs a esa cuenta, 
narrando a la lijera 10s servicios de una familia 
benemirita que ha enipuiiado las armas, desde 
el primoj6nito a1 dtimo nacido, acaudillado el 
grupo por el valeroso padre. Aludimos a la fa- 
milia de 10s Alamos de Santiago, que por suco- 
pioso continjente en la guerra alguien tuvo la 
ocurrencia de llaniar 11 Alameda. 1 1  

V. 

Forniaban h a ,  en efecto, antes de la san- 
b urienta batalla de Chorrillos, el padre com6n 
don Benito Alamos, empleado voluntario en 
el parque jeneral del ejdrcito, i sus cuatro hi- 
jos en el orden de edad en que vamos a apun- 
tarlos para durable i digna memomoria de sus  
hechos. 

Jos6 Maria Alamos, tenientedel Buin i muer- 

to en la batalla de Chorrillos a la edad de  3 3  
afios. 

Gabriel Alamos, sarjento mayor del Atacama 



iia 

su 

un 

J U  

dr 

a- 
de 
de 
f U l  

10s Alamos era escribano de Valparaiso, per0 
todos ellos puede decirse, como del &bo1 

ndador de San Francisco, que proceden de 
I tronco comdn en Santiago: el fiscal real don 
an Cris6stomo de 10s Alanios. S u  buena ma- 
e, tan varonil como sus hijos, es la seiiora do- 
L Juan. Qui&, que lleva en  su  apellido i en 
arrogante lema siniiente de soldado: 

ta 

er 
SC 

i n  

4 

IrDespuCs de Dios, 
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VI I. 

Don Benito Alamos, que figura en esta lista 
: bravos como hermano mayor entre sus hijos, 

sido un A'rbol sin cultivo, per0 vigoroso i en- 
esto, de esos que se escojen de preferencia por 
s peritos para el hacha i la madera. La ocu- 
ici6n mAs asidua de su laboriosa i honrada vida 
I sido la de recibir i entregar fundos de campo 
rea esencialmente propia del huaso de Chile, 
i la cual se ha adquirido una reputaci6n i un 
Ibrenombre, debida aqudla a su probidad e 
itelijencia especial en  ese orden, i el ciltimo a1 
ercicio constante de ella:-11El huaso Alamos. t I  

el resguaruv ue v aiparaibw, raciwIi ut: iiaiiiui t: 

que perdi6 noblemente mAs tarde, reo de uti 
delito enorme:-el haber votado en las eleccio- 
nes de presidente de 1870 con un sufrajio dis- 
tinto del marcado por el tizne sucio de la inter- 
venci6n que le entregara su  jefe. A titulo de su 
antiguo puesto en el batall6n IO." de linea, f u i  
el subteniente Alamos incorporado en el Buin 
a1 principio de la campaiia, i en toda ella salic') 
ileso. 11 Per0 en Chorrillos,-dice un apunte que 
tenemos a la vista,-i a1 terminar el combate, una 
bala perdida lo hirih en las dos piernas en la 
reji6n de 10s muslos. Aunque su herida no era 
mortal, la falta de asistencia, la escasez, o mAs 
bien, el mal servicio de las ambulancias, lo hi- 
cieron desangrar de tal modo que cuando fu2 
recojido por su hermano Gabriel, ya era casi un  
cadaver i expir6 pocas horas despugs en brazos 
de su padre, que estaba ocupadisimo en  proveer 
de municiones a1 ejdrcito i en atender a su otro 
hijo, Juan Rafael, herido mortalmente tambih. 11 

IX. 

El hermano segundo del grupo Alamos Qui- 
r6s, i hasta aqui el mAs afortunado, es conocido 



s610 por la denominaci6n heredada de tlel hua- 
so Alamos;ll per0 es un oficial de escuela i tan dis- 
tinguido como el que mAs, no s610 por su valor 
notorio i aun excepcional, sin6 por sus conoci- 
mientos militares. Es un alumno de la Academia, 
a la que entr6 en 1862 para servir en seguida 
en la escuadra como subteniente de la brigada de 
Marina. E n  esta condici6n hall6se a bordo de 
la fragata peruana A$zwimac en el combate de 
Abtao. 

Siguib el mayor Alamos su carrera en aquel 
cuerpo hasta su  disolucibn, halljndose casi siem- 
pre embarcado o de guarnici6n en Magallancs, 
hasta que pas6 a la Artilleria de Marina co:no 
ayudante mayor. HallAbase de capitin en este 
cuerpo en la jornada de Tarapaci, i alli se cu- 
bri6 de tan merecida gloria, batihdose con su 
compaiiia en el fondo de la quebrada i protejien- 
do el ascenso del ej&rcito a Ias alturas, que en 
el pr6ximo combate le nombraron segundo jefe 
del batall6n que mayores timbres se habia con- 
quistado en la campaiia. Dijimos ya que el ma- 
yor Alamos se habia batido en Tacna como 
mayor del Atacama, mereciendo su conducta 10s 
calorosos aplausos de su jefe, que no sabia pro- 
digarlos, dei coronel don Juan hht inez .  

Por igual rnotivo, caidos en Chorrillos i Mi- 
raflores los tres jefes del Coquimbo, el jeneral 
Baquedano, a cuyo lado pele6 el mayor Alamos 
como ayudante de campo, le nombr6 primer je- 
fe provisional de aquel bizarro rejimiento. 

X. 

Del tercer Alamos, s610 sabemos que, nom- 
brado subteniente del Bulnes, cay6 prisionero 
en el Rimac, i debib a esta circunstancia ser 
incorporado en 10s Carabineros de Yungai. Co- 
mo alfkrez de este cuerpo, Ildefonso Alamos se 
bati6 en todos 10s encuentros de arma blanca 
que presidieron a la batalla de Tacna, distin- 

guikndose por su amor a la disciplina i su biza- 
rria de familia. llEn la batalla de Chorrillos,- 
dice una relaci6n que de sus servicios poseemos, 
-sup0 Ildelfonso Alamos vengar tanto sus ofen- 
sas de Tarma como la sangre de sus hermanos 
Josk Maria i Juan Rafael. Le di6 tanto trabajo a 

su sable, que ilas r o p s  se le adhirieron a1 cuer- 
po cuajadas de sangre enemiga. I I  

I mAs tarde en las crudas pero est6riles cam- 
paiias de la sierra aconteci6le otro tanto. Ilde- 
fonso Alamos es hoi capitAn. 

XI. 

Qu&danos todavia por hacer memoria de un 
dltimo retoiio, cortado en flor a1 vigoroso rama- 
je. Aludimos a Juan Rafael Alamos, muerto por 
la patria a la edad de 2 1  aiios. 

El teniente del 4." de linea don Juan Rafael 
AIamos naci6 en Santiago el 15 de agosto de 
1859 i ocup6 en la Academia Militar el puesto 
que en ella habia tenido su hermano Gabriel, 
hasta la disoluci6n de aquel establecimiento en 
noviembre de 1876. Llamado a1 servicio, como 
todos 10s cadetes licenciados, alist6se en calidad 
de subteniente del 4.O, i en las filas de este va- 
leroso rejimiento combatid siempre con singular 
valentia. E n  Tacna servia de ayudante a1 bravo 
San Martin i en Arica cay6 junto con 61, des- 
trozado uno de sus pigs por una bala a1 llegar a1 
Morro, i a su bizarro comportarniento en la acci6n 
debi6 su ascenso. Como trofeo de aquel dia, el 
teniente Alamos envi6 a Santiago la bandera 
peruana del fuerte CiudadeZa, que en aquel recio 
ataque de 10s llcuartinosll habia recibido setenta 
i siete balazos, flameando en el alto muro, del 
cual por su brazo 61, humillada, la apeara. 

Recobrado de su peligrosa herida el teniente 
AIamos, ingresb a su cuerpo, i como en Arica, 
volvi6 a caer a1 pie de la trinchera, esta vez para 
no volver a Ievantarse. Atravesado su hombro 
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derecho a la a; 
10s tormentos 
chiquero de m 
seguida, habien 
una cruelisima 
brazo podrido E 
niorir en casa : 
el hospital de s 

Lejos de aba 
cania de su  teml 
Alamosll, se mc 
su anciano pad 
horas antes de 
de sus primos, 
soldado para la 
su Patria digna 

Tiene todavi 
hijo de su pro 
tnilicias en el 
suerte que por 
loteria de la vid 

ltura de la clavicula, sufri6 todos 

familia un sept, 
Chile. El padri 
go, para reem] 
voluntario ha 
fadores junto 
en su condici6r 

1 1  Los momen 
ta del jeneroso ; 
ciones publicad 
batalla de Chori 
pas de refuerzo 
10s pocos homl 
que contaba la 
taban dispuestc 

liEl coronel 

de una navegaci6n que fuk un 
atanza, antes del cuchillo; i en 
Ido soportado con rara entereza 
operacih (la desarticulacibn del 
)or el cincer) tuvo el-consuelo de 
amiga, rodeado de 10s suyos, en 
angre de la familia Matte. 
.tirse por el dolor fisico i la cer- 
irano i no merecido fin, el 1 1  huasito 
istr6 digno de sus hermanos i de 
re en su  lecho de muerte. Pocas 
espirar aconsejaba todavia a uno 
don Rafael Quirbs, que se hiciese 
brarse honrosa carrera i servir a 

mente. 

XHI. 
a don Benito Alamos un quinto 
pi0 nombre, que es capitin de 
departamento de la Ligua; de 
la carencia de un ndmero en la 
'a no ha completado esta valiente 
enario heroic0 de servidores de 
e comdn ha peleado, sin embar- 
dazar a 10s que faltan, i como 
merecido la corona de 10s triun- 
con la de su jeneroso martirio 

I de padre. 
tos,-dice hablando de la conduc- 
anciano una de las rnis vivas rela- 
as hasta hoi por la prensa de la 
rillos,-eran angustiosos. Las tro- 

eran esperadas con ansia, per0 
xes en estado de combatir con 
divisi6n Lynch no cejaban i es- 
1 a morir. 
Lynch no perdi6 ni por un mo- 

mento su serenidad i seguia dictando las medi- 
das convenientes para contener en su avance al 
enemigo. 

, 

T 

1rLa.s municiones de infanteria estaban casi 
concluidas despu@s de tan largas horas de com- 
bate continuo i pertinaz. Felizmente lleg6 en 
esos momentos el sefior Benito Alamos-padre 
de Gabriel Alamos, hoi jefe accidental del Co- 
quimbo; de Juan R. Alamos, el valiente oficial 
del 4." de linea; del bravo teniente Alamos, de! 
Buin; del alfkrez Alamos, i de todos esos valientes 
muchachos que desde el principio de la guerra 
corrieron a alistarse bajo las banderas de s u  
Patria. Felizmente, digo, lleg6 el sefior Alamos, 
quien, sin obligacibn ninguna i obedeciendo s610 
a su patriotismo, conducia algunas mulas carga- 
das de municiones, para lo cual habia tenido que 
arrostrar un crudisimo fuego. 

IIEste refuerzo de municiones no podia llegar 
mAs a tiempo, i la conducta del sefior Alamos 
era tanto mis  digna de enconiio cuanto que ya 
llevaba la muerte en su coraz6n, p e s  dos de  
sus hijos habian caido como buenosll. 

XIHP. 

1 1  Efectivamente,-dice otra versi6n de aquellas 
terribles escenas en que se pelea por el patrio 
suelo vadeando charcos de la sangre mis  querida, 
-alli estaba el padre de 10s cuatro Alamos, tes- 
tigo del valor ind6mito de 10s hijos. Empapados 
10s ojos en ligrimas, transido de dolor el cora- 
z6n, per0 ardiendo en el fuego de la venganza el. 
alma, acompafi6 a Josk Maria hasta recibir su 
dltimo suspiro. Besb la frente helada del cadi- 
ver i corri6 en auxilio de Juan Rafael, del 4." de 
linea, que a poca distancia habia caido tambiin, 
atravesado por una bala. Recoji61e i Ilev6le a 

una ambulancia; i hecho esto, volvi6 hacia el 
cadiver de su hijo mayor para darle sepultura 
conveniente, a fin de poder traer 10s restos a 

Chile. 
IiTodavia contaba con otro hijo en el Estado 

Mayor i c o r d  a verlo. Era dste el ex-mayor 
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del Atacama, que vengaba la sangre de 10s dos 
primeros. Entretanto, Ildefonso peleaba a la 
par de 10s mAs arrojados en 10s Carabineros. 

IIDon Benito lo olvidaba todo para servir a la 
patria, i corria en medio de las balas acarreando 
municiones que faltaban, multiplicdndose aqui i 
alli en lo que fuera necesario. E n  seguida em- 
puE6 el mismo rifle que habia dejado Juan Ra- 
fael i entr6 a1 medio de la pelearl (I) .  

XIV. 

Tal  ha sido la noble agrupaci6n que hoi el 
ldpiz del artista entrega a la respetuosa afecci6n 
de todos 10s chilenos, i aunque’la segur de la 
muerte la ha despojado de sus mAs animosas 
figuras, aunque las niejores ramas del corpulent0 
tronco han sido derribadas por el vendavaf, .no 
por esto el nombre de iiIos Huasos Alamos11 
dejard de pasar a la posteridad con el mismo 
prestijio de gloria i nombradia con que hoi bri- 

t lla en ella 1 HUASO BUERASM, centaur0 de Chile. 
inmortal jinete que se ]lam6 lie1 

( I )  Articulo publicado en Los TIEMPOS, en febrero de 
1881, con las iniciales R. P. 

---e---- 

- 



LOS C U A T R O  C A P I T A N E S  
DEL RFJIMIENTO 3 . O  DE LfNEA. 



DON RICARDO SERRANO 

SARJENTO MAYOR DEL 3.' DE LINEA 

I. 

A estratejia i aun la tdctica de las 
modernas guerras, con sus bata- 
llas en orden de dispersibn, con 
armas de tiro rdpido o de tiro mdl- 

tiple, con cafiones que disparan a travks de va- 
lles i gargantas, como si aqukllos fueran acequias 
i las dltimas simples grietas de la tierra, convir- 
ticindose 10s tiradores en simples ajentes meci- 
nicos de grandes i complicadas combinaciones, 
todo, en fin, lo que ha trasformado la guerra 
antigua durante el dltimo cuarto de siglo, desde 
Sebastopol a Sedin i desde Sedin a1 Ejipto i a 
la China, ha ascendido a1 capitin de tropa (que 
antes era simple subalterno) a jefe. 

El capitin ya no obedece, manda. 
Emmiia su tropa, tres o cuatro veces mis  

nul 1ue en el tiempo de la piedra calce- 
do1 o si fuera un abanico de acero cuj70 
mango es su espada, i asi maniobra aparte i 
bajo su responsabilidad, confundiCndose en el 
grueso de su cuerpo s610 para las cargas en masa 
0 le lujosa parada. 

I 

nerosd c 
iia, corn 

la orden ( 

D,.. 
1 UI c>Lu. conforme a1 niktodo alemdn inven- 

tad0 por el ilustre Moltke i puesto a prueba en 
tantas sefialadas victorias, 10s capitanes del ejkr- 
cito de Chile e n  la postrera (pero de seguro no 
dltima guerra con el Perd) adquirieron tan mar- 
cada individualidad que cada uno de sus nombres 
habrA de pasar a la historia, particularmente 10s 
de aquellos que a1 frente de su tropa murieron. 

No es de extraiiar, a virtud de lo que decimos, 
que cuando se hable entre soldados del rejimien- 
to Buin I.' de linea i se recuerde su impivida 
carga en San Juan, vkngase por si solo i sin es- 
fuerzo a la memoria de todos el nombre de1 
bravo capitdn don Juan Ram6n Rivera, uno de 
sus mis  brillantes adalides muertos en esa carga. 

Cuando se nienciona asimismo a1 mutilado 2 . O  

de linea, hicese costumbre, a fin de pasar abre- 
viada revista a sus gloriosos muertos desde 
TarapacA a Lima, designar 10s nombres de sus 
seis capitanes sacrificados en el campo de bata- 
Ha: Garretbn, Garfias-Fierro i Silva en Tarapa- 
c i ;  Inostroza i Reyes Campo en Chorrillos; 
Baeza en Pucari. 

I para no ir mds all& del tercer cuerpo de linea 
de nuestro antiguo ejCrdto, recukrdase siempre 
con respeto a sus cuatro capitanes de Arica i de 
Chorrillos: TristAn Chacbn, Ricardo Serrano, 
Alberto Riquelme Lazo i Avelino Valenzuela, 
este iiltimo desaparecido en el torbellino de fue- 
go que baj6 como un torrente de plomo derretido 
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de la cumbre del Morro Solar a1 caserio i ce- 
menterio de Chorrillos. 

111. 

Salido ya con la anterioridad de algunos afios 

i de nuestra propia pluma en 10s dias de su 
lieroica muerte a la entrada del fuerte Ciudadela 
en Arica, el bosquejo biogrhfico de s u  intritpido 
captor, el cap i th  Chadn ,  natural de Talagante, 
vamos a proseguir aqui nuestra tarea respecto 
de  sus  tres camaradas de la iiiisma graduacidn, 
algunos de 10s cuales, como Ricardo Serrano, 
hicieron su aparici6n en la falaz escena de la 
vida lejos de aquel sitio. 

Ricardo Serrano era el antependltimo de siete 
hermanos nacidos todos en Melipilla, todos sol- 
dados o marinm. 

Venido a1 mundo en epoca de estrechez para 
10s suyos, hacia el afio de 1855, trAjolo su  her- 
mano mayor, notable injeniero, a educarse en 
Santiago, hacithdole frecuentar, cuando era mui 
nifio todavia, el colejio de Olano e n  el barrio de 
13 Maestranza i el de Harbin, en el antiguo Alto 
del Puerto. 

Per0 desde temprano tanibih,  el futuro hitroe 
de Ate no mostr6 sin6 mediocre afici6n a 10s es- 
tudios en libros. Apenas si hojeaba aquellos que 
tenian 1Aminas guerreras o p;ijinas de batallas. 

V. 

Llev6lo en consecuencia su  buen hermano pri- 
niojhito a Curic6, donde cultivaria el silencioso 
pero enitrjico nifio un pequeiio fundo en un pa- 
raje vecino a1 pueblo llaniado Los Guindos. Con 
este motivo i cuando Ricardo no habia cumplido 
adn 2 0  afios, incorporbse en calidad de subte- 
niente en el batal lh  civic0 de aquel pueblo, del 

zual era a la saz6n comandante el mismo imper- 
:&rrito jefe, bajo cuyo mando deberian rendir la 
vida cinco afios mds tarde, i junto con 61, bajo 
-1 mismo glorioso comando, 1110s tres capitanes 
del 3 . " ~  S e  habrA coniprendido que hacemos en 
2sto alusibn a1 valentisimo coronel don Jos& An- 
tonio Gutiitrrez. 

I a propbsito de ese alistarniento p6stumo, re' 
xitrdase todavia una caracteristica an6cdota de 
la indole atrevida de aquel valerosisimo mance- 
bo, porque no habiendo comprendido una voz 
de mando del mayor GutZrrez en la parada de 
la plaza de armas de Curic6, dej6 de plant6n su 
compaiiia; i cuando un comedido ayudante vino 
a sacarlo del lance ofreciitndole reemplazarlo en 
el mando, mostr6le el bisoiio aprendiz s u  pues- 
to a1 intruso con la punta de su  espada. 

El subteniente Serrano no habia nacido para 
labrador como San Isidro, i de esta suerte en la 
primera oportunidad enrolbse en el ejkrcito de 
linca donde el dios llEmpeiioll procur6le por el 
mes de agosto de 1875, cuando adn no habia 
cumplido veinte afios, una subtenencia en el 
cuerpo bajo cuya bandera un lustro mds tarde 
debia gloriosaniente morir. 

VI. 

Era  el subteniente Serrano pequeiio de esta- 
tura; mas animaba s u  pecho el alma henchida de 
10s heroisnios humanos, i aunque sus camaradas 
de cuartel llamzironle siempre lie1 chico Serrano, 1 1  

apodo que su bravura torn6 en dicho popular en 
el ejkrcito, hizo tan ajigantada carrera, que a1 
coticluir el segundo afio de la guerra era ya sar- 
jento mayor de ejitrcito, ascendido en el campo 
de batalla. Hoi mismo, si el plomo enemigo no 
hubiese despedazado su engrjica estructura, co- 
mandaria con buen derecho uno de nuestros 
mejores batallones antes de haber vivido treinta 
afios. 
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VII. 
Promovido, en efecto, a teniente durante la 

marcha del ejircito desde Pacocha a Tacna, 
donde su cuerpo, puesto en la reserva, fuC s610 
testigo de la jornada, cdpole en suerte de rifa 
entrar a la bayoneta a1 asalto de Arica, i alli fu& 

gravemente herido en una rodilla. 
Trasportado en una Camilla a Valparaiso, 10s 

cuidados i la suntuosidad de una  anjdica seiio- 
ra, que lo cur6 en su propia casa, salvironle de 
una cruel amputaci6n; i, en consecuencia, en 10s 
dtimos meses de 1880 pudo volver a incorpo- 
rarse en su rejiniiento, llevando en sus hombros 
las presillas de capitin del 3.0 de linea, pago de 
la sangre por C1 derramada en buena lid. 

Sus despachos de capitzin tienen la fecha de 
octubre 2 2  de 1880. 

VIII. 

Er 
alegr, 
encar 
traspi 
deser 
I 880' 

Man; 

.___- 

line 
cut: 

bos, 
s61c 
felic 
el e 
r6 i 

I-  
10s 1 

an esos 10s dias en q u e  el ej&rcito entonaba 
es cantares, i a1 son de bulliciosas mdsicas 
ninzibase, rebosando de alegria, en cuarenta 
ortes, rumbo de Lima. De suerte que apenas 
nbarcado en Curayaco (diciembre 2 2  de 
), el capitdn Serrano iba a combatir en el 
mno el 2 7  de ese mismo mes, i en Ate el g 

de enero de 1881. 
Conocida de todos fuC la denodada e imper- 

tkrrita nianera c6mo el capitzin de la 4.a compa- 
fila del primer batall6n del rejimiento 3." de 

a atac6 las posiciones peruanas de Ate, eje- 
indo bajo el mando del bizarro coronel Bar- 
a (hoi intendente civil, cuando deberia ser 
) jeneral dc linea) una maniobra militar de 
isimo alcance, *porque perturb6 totalmente 
scaso criterio estratCjico del dictador del Pe- 
de sus consejeros. 

7ud el capitzin Serrano destinado a dominar 
empinados cerros medanosos que cierran el 

estrecho valle de Ate por el lado del oriente, 
sirviendo de blando espolbn i recuesto a 10s 
Andes; i el alentado cuanto Ajil mozo ejecut6 
aquella dificultosa ascensi6n con tanto brio i ar- 
dimiento de su persona, q u e  sus soldados iban 
rezagindose por el cansancio en las laderas i 
tirindose desesperados i de bruces en la arena. 
FuC en ese momento critic0 cuando el impacien- 
te coronel Gutigrrez, juzgando que 10s bultos 
blancos que caian i rodaban a la distancia eran 
cadiveres, exclam6: 

-1ljYa el chic0 me perdi6 la compaiiia! 11.. . . 

IX. 
Per0 no era asi, sin embargo, sin6 todo lo 

contrario. El capitin Serrano habiase encuni- 
brado sblo para tener bajo sus  pies, entre 10s 
Andes i las nubes, un pedestal digno de su de- 
nuedo; i apenas lleg6 a la cima, desaloj6 a bayo- 
netazos a 10s peruanos, tres veces mis  numerosos 
q u e  s u  corta hueste, mientras que otro capitin, 
tan valeroso como 61, si bien mucho mis  juvenil, 
arrolljbalos en la llanura hasta sobre sus propias 
trincheras, a las puertas de Lima, a su salida por 
el oriente. 

Llamibase el dltimo Alberto Riquelme Lazo, 
que en aquel encuentro precursor era s610 te- 

niente del 3." 
Casi juntos fueron en consecuencia ambos as- 

cendidos con el glorioso titulo de haber alcan- 
zado sus grados, como C6rdoba en Ayacucho, en 
el campo de batalla. 

El capitin Serrano fuC nombrado sarjento 
mayor; i el 12  de enero, es decir, en la vispera 
de Chorrillos, donde, engarzados, se puede decir, 
por el brazo con el cap i th  Riquelme, uno i otro, 
que tantas analojias mostraron en su corta ca- 
rrera, debian sucumbir. Los dos denodados mo- 
zos habian subido a la cima s610 para que inejor 
contemplaran el ejircito i su patria lo grandioso 
de su comdn sacrificio. 
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X. 
Cuando las silenciosas columnas del campa- 

mento de Lurin se deslizaban como la silueta 
de pardos fantasmas por la solitaria llanura ve- 
lada por luna nebulosa, que en aquella noche 
visti6se de Iuto sdlo para dar mayor brillo a1 sol 
de la victoria que tras su  carro seguia, recono- 
ci6lo su hermano Rodolfo, ayudante de campo 
del corone! Lagos, i le felicit6 por su ascenso 
de aquella mafiana. E l  juvenil sarjento mayor 
del 3.' di6le por toda respuesta una melancdica 
sonrisa, i aprethdole cariiiosamente la mano 
dijole, a manera de adios, estas solas palabras- 
jMaEana es Za grandee/ 

XI. 

I tal aconteci6, porque nombrado el 3.' de 
linea, por su fama para combatir, en la reserva, 
precipit6se en la segunda faz de la batalla como 
un torrente de acero sobre el pueblo de Chorri- 
llos, que 10s peruanos defendian con desespera- 
ci6n desde las azoteas, desde las paredes del 
cementerio, desde el Salto del Fraile, desde el 
empinado Morro Solar, erizado a esas horas 
todavia de cafiones i ametralladoras i dominando 
desde sus dridos farellones todo el sangriento i 
desgarrador paisaje que se interpone entre 10s 
mCdanos i la risueiia Lima. 

El capitAn Serrano, que no habia nacido para 
detenerse delante de 10s obstdculos sin6 para 
atropellarlos con su  pecho i con su espada, se 
encontr6 delante de un muro, en el camino del 
cementerio, que por de pronto le ofreci6 algdn 
atajo por el lado del poniente. 

No habia alli ningdn cobarde, per0 10s menos 
ardorosos le aconsejaban detenerse hasta enibes- 
tir con todo el grueso de la tropa. No di6 oidos 
el temerario mayor, ufano de su continuo trato 
con la victoria, a aquel aviso, i saltando briosa- 

mente la accesible barda que lo separaba del 
enemigo oculto, i acompafiado apenas de un pu- 
fiado de secuaces, como su hermano Ignacio a1 
saltar sobre el Hudscav en Iquique, roderironlo 
inmediatamente dos cuerpos peruanos que se re- 
tiraban de la altura al pueblo, i alli, junto a unos 
drboles, cay6 aquel intrepidisimo chileno derri- 
bad0 por dos balas, una de las cuales habiale 
traspasado la mano de la espada i la otra la sien 
derecha. 

Mas, no obstante aquel doble golpe mortal, el 
arrogantisimo mozo no habia sucumbido del to- 
do, porque un viejo sarjento se habia adelantado 
como para sostenerro, i en esa forma, apoyados 
ambos en el. tronco de un Arbol, les hallaron 
muertos. 

iGloriosisima actitud de dos bravos que el 
bronce habria perpetuado en la antiguedad! 

XII. 

La p6rdida del mayor Serrano visti6 de duelo 
todos 10s corazones, porque siendo tan joven 
mostrhbase con las dotes de un gran soldado a 
10s 2.6 aRos de su edad. Era vijilante, laborioso, 
sumamente desprendido de sus  haberes con 10s 

soldados, bravo como pocos, talvez como nadie, 
excelente camarada, Ilbuen muchacho!,, en toda 
la palabra, como el capitdn Ibhfiez del 4.O, per0 
inflexible disciplinario. FuC por esto un tanto 
duro en ocasiones, lo que motiv6 que en  el cuar- 
tel de Antofagasta un soldado de su compafiia, 
airado por un castigo, disparhrale a boca de jarro 
su rifle, rozhdole el hombro, atentado por el 
cual el hechor fu6 en el acto fusilado. 

Poco mds tarde, a1 verificarse a media noche 
la infelicisima expedici6n i desembarco en  Islai 
i Mollendo (marzo g de 1880), en que todo tro- 
c6se en incendio, both i orjias, el entonces te- 
niente Serrano intent6 traer a la obediencia la 
tropa desbandada, en cuyo propbsito acometi6 
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con la espada a un g 
nados que rehusaban 
jante lanceun cab0 d 
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agredido le habria dc 

El afilado corvo a 
te del carrillo, de 10s 

- 
Corria como opinic 
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tropa sin( 

ser la ver 
tibio fog6 

I eso ti 

rupo de ocho o diez amoti- 
darse a la raz6n. I en seme- 
le Navales asest6le tan feroz 
ubiese sido la ajilidad de1 
jado en el sitio. 
lcanz6 a rebanarle s610 par- 
labios i de la lengua. 

XIII. 

5n comdn en 10s campamen- 
mayor aerrano no era amado de su 
i temido i aun detestado. 
alvez no se hallaba demasiado lejos de 
dad bajo la lona, en el ocio o junto a1 
Nn de 10s descansos. 

rns " l i p  

Mas, apenas tocaba tropa el corneta de la 
compafiia guerrillera del 3." i 10s soldados comen- 
zaban a alinearse i percibian la enCrjica apostura 
de su  inmediato jefe, se aprontaban s610 a seguir- 
le resueltos i sumisos cual a un adalid antiguo. 

I fuk asi, corn0 para dar un desmentido a 10s 

banales rumores de las filas, que uno de 10s vie- 
jos sarjentos de su compafiia adelant6se para 
cubrirle con su cuerpo, cayendo ambos, como 
Larrochejacquelin i el granadero vendeano, en  
la misma heroica fosa. 
, Todos 10s hkroes, 10s que la historia cita como 
memorables, hasta 10s que han vivido en las sel- 
vas todavia sin nombre del Nuevo Mundo, se 

asemejan; i por ello la admiracih que inspiran 
tiene siempre la misma profunda intensidad. 
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DON LUIS ALBERT0 RIQUELME Lx 
CAPITAN DEL 3." DE L I N E A  
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~~ EMOS referido en estos recuer- 
:\ dos de jenerosas almas confundi- 
$ das en una sola juventud, en una 
5- leyenda Gnica, que cuando el de- 
ipitAn del 3." de linea, don Ricardo Se- 
rotaba a culatazos una divisiGn perua- 
ima de 10s arenosos cerros de Ate, a 
e Lima, el 9 de enero de 1881, otro 
: su cuerpo asaltaba, a1 frente de su 
, las trincheras inferiores del valIe, i 
I por una brillante carga de 10s Grana- 
tballo conducidos por MarzAn, 10s de- 
irrebatAndoles uno a uno sus parapetos 
ita de sus bayonetas. 
ial que mandaba esos infantes era el 
i n  Albert0 Riquelnie Lazo que, como 
habia nacido para ser soldado i era hijo 
lado, del antiguo comandante don Josi: 
Riquelme, natural de ChillAn i entron- 
la estirpe materna del jeneral O'Hig- 
tan ilustre pr6cer. Fui: su madre la se- 
ba Lazo, mujer de rara enerjia, hija, 
1, de don Josi: Silvestre Lazo, pr6cer 
a independencia i padre de una ver- 
ieste de hijos honrados i varoniles co- 

-& 

I I. 

Naci6 de esa uni6n de nobles vistagos Alber- 
to Riquelme Lazo el 17  de febrero de 8861, 
estando equivocada en esta parte su hoja de ser- 
vicios que le atribuye dos afios mAs de vida, tal- 
vez porque la suya fui: tan corta.. . 

IIDesde su  primera edad,--dice de 61 u n  afec- 
tuoso apunte de familia que tenemos a la vista,- 
descubri6 aquel niiio propensiones militares, pues 
sus juegos de la infancia 10s hacia con instru- 
mentos de guerra: pitos, cajas i una bayoneta 
vieja que, puesta en un palo, le servia de fusil, 
el que terciaba dicii:ndole a su  padre:-No hai 
xovedad, wzi  conzaizdante! 

S u  familia vivi6 en lugares apartados, en Yun- 
gai abajo o en el callej6n de Azolas, i diciCndose 
que habia ladrones en la arboleda, era el primero 
que iba a buscarlos con su fusil a1 honibro, reco- 
rriendo todos 10s puntos donde pudiera hallarlos. 

A causa de su  tendencia mui pronunciada por 
el ejgrcito, se le pus0 en la Academia Militar 
(febrero 24 de 1874) cuando tenia apenas trece 
afios, i pronto descubri6 su mucho juicio i supe- 
rior aplicacidn, pues en todos sus eximenes salia 
distinguido, i en premio se le daba salida 10s do- 
mingos, lo que fui: i era una verdadera distin- 
ci6n. 
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Disuelta la Academia Militar, 151 solo i por su  
propia cuenta entr6 a1 Instituto Nacional a con- 
tinuar sus estudios que habian quedado incon- 
clusos en aquel establecimiento. 11 

La Academia Militar habia sido disuelta a 
consecuencia de un alboroto nocturno de sus 
alumnos, el 3 de noviembre de 1876; por manera 
que la guerra nos sorprendi6 sin la existencia 
siquiera de ese plantel de guerra. 

Mas oy6se apenas, tres afios mAs tarde, el lla- 
mamiento a las armas en febrero de 1879, cuan- 
do todos 10s expulsados de 1876 corrieron a 10s 

cuarteles, i entre 10s primeros figur6 el ex-cadete 
Riquelme, quien incorpordse como subteniente 
en el 3.' de linea el 1 . O  de abril. 

E n  esa condici6n hall6se Riquelme en la bata- 
lla campal de Tacna el 26 de mayo de 1880, i 
dos semanas despuCs en el memorable asalto de 
Arica enrolado en aquella heroica 4." compafiia 
(la de TristAn Chac6n) que tom6 a la bayoneta 
el fuerte Ciudadela. 

iiEl capitrin de mi compafiia,-decia el subte- 
niente Riquelme describiendo aquella imperece- 
dera hazafia a uno de sus  tios (el senador don 
Joaquin Lazo), en carta de Pocollay, junio 12 de 
1880,--el capitrin de mi compafiia, don TristAn 
C h a d n ,  que murid en la batalla, como dos cua- 
dras antes de llegar al fuerte, hizo tocar cala- 

cuerda i subimos a todo trote. Teniamos rodea- 
do  el castillo: recibiamos un nutrido fuego de 
fusileria i de cat?6n, del Morro, del monitor 
Manco Capac i de varios otros fuertes, i a mAs 
10s polvorazos que a cada paso que ddbamos es- 
tallaban. Pero dan todos otro iviva Chile! i se 
anzan a las trincheras como leones. Cost6 un 

trabajo inmenso echar 10s sacos abajo. Una vez 
adentro todos cargaron a la bayoneta. Arranca- 
ron unos cincuenta cholos, per0 todos fueron 
muertos a bala, i 10s que hicieron resistencia 
adentro, corrieron la misma suerte. 

iiYo hice,-aiiade el sincero niiio,-una esca- 
pada mui grande; cuando arrancaron esos cin- 
cuenta cholos, dos subtenientes i yo seguimos a 
10s derrotados que siempre hacian fuego: haria 
un segundo que habiamos salido del castillo 
cuando estall6 el polvorazo. Muchos murieron 
alli i 10s soldados, con rabia por la explosi6n, no 
perdonaron a ninguno. Yo hice mucho por sal- 
var a uno, per0 fui: iniposible: apenas mirk para 
un lado le dieron un garrotazo en la cabeza que 
lo mataron inmediatamente. Daba horror ver el 
fuerte Ciudadela: de quinientos que habia alli no 
escap6 ninguno; estaban amontonados 10s cad& 
veres. 11 

V. 
I dAndose cuenta de sus propias impresiones, 

como soldado bisofio que entraba a1 fuego por 
la primera vez, decia en seguida de si mismo el 
bravo subteniente: 

liYo creia que darian su poco de susto las ba- 
las, per0 me he convencido de lo contrario. En  
el campo de batalla se mira con desprecio la 
muerte; nada impresiona: se mira un muerto 
como una piedra, i hasta se conversa en medio 
de las balas. 11 

VI. 
Alberto Riquelme habia quedado sefialado 

desde Arica para 10s asaltos. Cfipole, en conse- 
cuencia, marchar sobre Ate el g de enero de 
I 88 I ,  habiendo sido promovido en la vispera a1 

mando de su compafiia en calidad de capitAn. 
iiEl 8 del presente,-escribia a este prop6sito 

uno de sus camaradas del 3.' (el capitrin Vera), 
i desde Pachacamac, con fecha 12 de enero, vis 
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pera de Chorrillos i de su postrer asalto,-a las 
3 P. 11. se toc6 llamada en el rejimiento i acto 
continuo se did a reconocer como capitin de la 
4.' compaAia del 2.0 batall6n a Alberto; en segui- 
dn toca la corneta devecha i ndoobdado, i marcha 
nuestro cuerpo en uni6n de otros a expedicionar 
en el valle de Ate.11 

Entrando en seguida en la relaci6n del encuen- 

liNo me extender4 en contarle lo que alli suce- 
(lib, porque cuando 4sta llegue a su  poder ya lo sa- 
brd con detalles, pero si le d i d  que el valiente 
capitin Riquelme tuvo que atacar con su  compa- 
Cia de frente a las trincheras; hizo desalojar a1 
enemigo, que era mayor en ndmero, i lo derrot6 
completamente; todo en presencia de uno de 10s 
jefes del cuerpo, por lo que le ha cabido una re- 
comendaci6n de parte del comandante. 

11$abria mejor diana? Por est0 toda la familia 
debe beber una copa a la salud de su  valiente 
representante, i desde aqui 10s acompafiaremos 
de nzenzoiriu.. . I )  

tro, el mismo oficial asi decia: 

VI I. 

rue el reconocimiento de Ate el segundo asal- 
to del capitin Riquelme, i en cuanto a1 tercer0 
en que perdiera gloriosamentc la vida, a1 lado de 
su compafiero de promoci6n en la vispera, el bra- 
vo Serrano, un diario de aquel tiempo ( I )  refiri6 
su temprana inmolaci6n de esta manera: 

llEl capitin Riquelme opin6 entonces por el 
ataque de la estacibn, que era de donde les 
llovia el fuego. 

IIUna alta pared les cerraba el paso, i 10s sol- 
dados, con el temor a lo desconocido, titubeaban 
en saltar, entonces Luis Alberto Riquelme quiso 
darles el ejemplo: salt6, i, apenas arriba del 

ri: 

( I )  EL INDEPENDIENTE del 9 de marzo de  1881 en un 
articulo biogrbfico publicado por don E. Nercaseau Morin. 

imuro, cay6: una bala que le habia entrado por 
el ojo izquierdo i destrozado el crineo, le habia 
muerto instantineamenterl. 

VIII. 

Interpretando 10s sentimientos de sus compa- 
fieros de armas delante de aquel cadjver de un 
niiio, en cuya frente parecia todavia retozar la 
vida, uno de sus camaradas, jefe a la saz6n en el 
ejircito, en carta de duelo dirijida a la familia 
del h4roe malogrado, se expresaba en 10s &mi- 
nos que aqui, de su enlutada orla extraemos, i asi 
dicen: 

llEn medio de 10s alegres vitores que lanza 
Chile enter0 por la entrada triunfante de s u s  
armas en la capital peruana, se ven hermosas 
Iigrimas que pagan un tributo amoroso a 10s in- 
comparables bravos que dieron su vida para 
cimentar con su sangre la pirimide de granito 
sobre q u e  descansa la grandeza de Chile. 

llHoi ha tocado a su familia contribuir tam- 
bi6n con su sangre para la gran victoria de  la 
patria. Alberto, todo un hombre con la corteza 
de un niiio, no tuvo la suerte de sobrevivir a la 
espantosa batalla de Chorrillos. Cay6 con cien 
valientes mis, pero como caen 10s chilenos: car- 
p n d o  a1 enemigo. 

Como compafiero del sereno capitin Riquel- 
me, lanzo un viva a Chile sobre su gloriosisima 
tumba; como su amigo de tanto tiempo, acom- 
paiio mui sinceramente a la familia en su justo 
dueloll (2). 

IX. 
Per0 el capitin Riquelme tenia merecido un 

honor todavia mAs levantado que el que aqui le 
tributamos, i fu& aquel el de que su propio jefe 

(2) Carta del comandante don M. R. Barahona a la seiio- 
rita Ana I. Rique1me.- Lima, febrero 6 de 1881. 

50  
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escribiera militarmente, como si fuera con la 
punta de su espada, su lac6nica hoja de servi- 
cios, concebida en 10s tkrminos que vamos a co- 
piar i dirijida al padre del inmolado adalid, que 
a su vez, en su mocedad, habia sido jefe superior 
del coronel del 3 . O  de linea don Josk Antonio 
Gutikrrez, itel bravo entre 10s bravos. 1 1  

11 Poco despuks,-decia el dtimo, contando a 
su antiguo jefe las hazaiias de su hijo,-poco 
despuks de la batalla de Tacna, en que nos ha; 
llamos presentes, le toc6 a mi rejiniiento atacar 
el fuerte Ciudadela en Arica: usted que es mi- 
litar, usted que se encontr6 entre los valientes 
del Puente de Buin, comprende lo que es atacar 
posiciones inexpugnables con fuerzas casi iguales 
i a pecho descubierto; pues bien, en ese ataque 
el capitdn Riquelme me hizo decir estas pala- 
bras:- IliEste joven es digno de su padre! 1 1  

llEn un reconocimient6 practicado en Ate por 

todo mi rejimiento, un batall6n del Lautaro, cien 
hombres del Buin i cien de caballeria con cua- 
tro piezas de artilleria, no s610 61 reconocio las 
posiciones, sin6 que desalojamos de todas ellas 
a 10s enemigos, dejhdoles mds de treinta muer- 
tos. E n  ese encuentro, que bien merece 10s hono- 
res de batalla, se port6 Riquelme mui bien, 
tocindole a s u  compafiiia desalojar a la infan- 
teria enemiga de sus trincheras. 

IrEn la batalla de Chorrillos fuk muerto a in- 
mediaciones del pueblo, batikndose con fuerzas 
superiores i parapetadas en las casas. S u  hijo, 
seiior, murid como mueren. 10s valientes a1 pi& 
de 10s muros enemigosll (I) .  

;I cuzintos en  el nobilisimo ejkrcito de Chile no 
habrian envidiado aquel glorioso fin asi contado? 

( I )  Carta del coronel don. J. A. GutiCrrez a1 teniente coro- 
ne1 don JosC Antonio Rique1me.- Lima, febrero 25 de 
1881. 
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DON AYELINO YALENZUELA 

CAPITAN DEL 3.' DE LINEA 

I 

I. 

E familia antigua i Patricia, estir- 
pe de Guzmanes i Valenzuelas, de 
Flores i SantibAfiez, en ciudad de 
batallas heroicas, en afios de bkli- 

s contiendas (185 I), naci6 el valeroso capi th  
:1 rejimiento 3." de linea don Avelino Valen- 
iela, siendo su padre don Joaquin Valenzuela i 
s abuelos don Joaquin Valenzuela i dofia Do- 
res GuzmAn. S u  bisabuelo Ilam6se Diego Va- 
nzuela. 
La ciudad de Rancagua, donde sus mayores 
vieron en la opulencia, como propietarios de 
s valiosas haciendas de San Joaquin i Pele- 
d n ,  fuk la cuna del joven hiroe, como fuklo 

El padre de aquel nifio predestinado subsiste 
todavia en Curic6 en calidad de hacendado, i 
fuk este Gltimo el primojknito de la numerosa 
prole de 10s Valenzuela Guzmdn llde la calle de 
la Compafiia, 1 1  donde tochvia consirvase, trans- 
formada desde 1858 i en el Angulo de la de Los 
Teatinos, su casa solariega. 

de Barcel6, de Fuenzalida i otros bravos. 

I I. 

Escasas son las noticias que se han guardado 

del ilustre compafiero de Serrano i de Ri\uelme 
Lazo en las banderas del mAs atrevido rejimien- 
to del ejircito chileno en campafia formado en 
airado pelotdn, aquellos bravos repatriados que 
a1 avanzar sobre las lineas de Tacna, en columna 
cerrada de ataque, iban gritando: iTienzbde dn 

tievva p e  ngutva ed 3 . O /  ( I ) .  

111. 

De sus primeros afios sAbese Gnicamente que, 
enviado del campo a la ciudad, cuando salia de 
la turbulenta i traviesa infancia, entrd, el nifiio 
Valenzuela a la Academia Militar en condici6n 
de pensionista, i luego di6 en sus salones de es- 
tudio i en sus claustros de recreo i pujilato mues- 
tras vivas de su injenio i de su indole batalla- 
dora. 

2: da,--dice a este respecto, en 
carta reciente, un ~ ~ i l i g o  de su padre,-manifest6 
desde el principio 'una contracci6n admirable i 
tuvo siempre el aprecio de sus maestros. 

11 F u k  de conducta ejemplar, aunque. de car&- 
ter festivo; per0 t ambih  fuk de aquellos a quie- 
nes no se ofende impunemente. IlEl que se la 
hacia se la pagaba,,! como vulgarmente se dice, 

( I )  Datos del coronel Velizquez, jefe de Estado Mayor 
en la batalla de Tacna, quien oyera esas palabras a1 avanzar 
la reserva. 

llEl nifio V: ' 
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pues tenia excelentes pufios, que sabia emplear a 
su debido tiempo. 

iiIncorporado a la Academia Militar como 
pensionista, fuit alli el mismo colejial alegre, 
estudioso, de pufio duro, aprovechado i mui 
querido de sus compafieros i maestros. Su apo- 
derado don Adolfo Silva Vergara le dispensaba 
mucho carifio. 

IiEl cadete Valenzuela era mui aficionado a1 
dibujo natural i he podido ver algunos cuadros 
mui acabados que su padre conserva con relijio- 
so carifio. E n  esos cuadros i en otros de paisajes, 
se nota la vida, la alegria expansiva del joven 
dibujanteli (I) .  

IV. 
Adicto tambiitn por novedad i naturaleza a las 

aventuras del mar, eliji6 a su salida de la Escuela 
Militar esta carrera, i sirvi6 como guardia mari- 
na a bordo de nuestros buques de guerra durante 
quince meses, despuits de cuyo aprendizaje fuit- 
se a vivir a1 Iado de sus padres. 

Mas declarada la guerra volvi6 el guarda ma- 
rina Valenzuela a tomar las armas en tierra firme, 
i como 10s capitanes Serrano Montaner i Riquel- 
me Lazo, escoji6 para hacer su escuela i su  ca- 
rrera a1 rejimiento 3.' de  linea, incorporindose 
en sus filas en abril de 1879. 

V. 

Chpole, en consecuencia, emprender Ias tres 
campafias en que, por porciones iguales, con 10s 
emplazamientos del teatro griego,-la unidad de 
tiernpo,-de acci6n i de lugar, se parti6 la guerra, 
a manera de torta de noviazgo inglits, en tres 
fragmentos,-campafia de Antofagasta,-cam- 
pafia de Tacna,-campafia de Lima. 

( I )  Don JosC Toribio Marin, carta a1 autor, Curic6 setiem- 
bre de 1884 

Distingui6se en todas ellas el valeroso capitin 
Jalenzuela, i especialmente en la segunda de 
tquellas jornadas. Era s610 teniente en el memo- 
-able asalto de Arica; pero pertenecia a la com- 
iafiia que comandaba el intritpido capitin Tris- 
i n  Chac6n i de la cual era subteniente el que 
nris tarde ascendid a capitin en el campo de ba- 
.alla, Alberto Riquelme Lazo. I para que pueda 
nedirse la hondura de 10s abismos i de las cruel- 
jades de la guerra, ser i  suficiente recordar aqui 
p e  esos tres j6venes oficiales, comandantes de 
ma  sola compafiia (la 4.' del 2.0 batalldn), uno 
:n pos de otro, quedaron tirados, con sus sienes 
msangrentadas por el plomo enemigo, en 10s 

'osos de 10s campos de batalla. 
Con la muerte gloriosa del capitin Chac6n a 

a entrada del fuerte Ciudadela, el 7 de junio de 
1880, qued6 a1 mando de su famosa compafiia el 
teniente Valenzuela, i ascendido itste a capitin 
:n la marcha a Lima, peleb en el asalto del 
Morro Solar, como habia peleado en el asalto de 
Arica con sus dos antiguos compafieros, Serrano 
i Riquelme, i a su lado pereci6. 

VIJ 

La carta de condolencia que con ese motivo 
escribieran a su  aflijido padre sus jefes i 10s capi- 
tanes de compafiia que le sobrevivieron, forman 
digna corona en torno de aquella frente juvenil, 
destrozada por el hierro; i por esto, como si fuera 
su mds elocuente epitafio, aqui la copiamos: 

11 Sefior Joaquin Valenzuela G. 

iiCamjbamento de Sun Borja, 
eneyro 25 de 188r. 

IiLos que suscriben, jefes i oficiales del reji- 
miento 3." de linea, tienen el sentimiento de 
poner en conocimiento de usted el fallecimiento 
del capitAn don Avelino Valenzuela, ocurrido el 



? la Araucania, a las 6rdenes del 
nuel Pinto, habiendo pasado el 
one1 don Tiinoteo Gonzklez. 
el Perd i Bolivia, tom6 parte 
de guerra: en el bonibardeo de  

1 de 1879; en el desembarco de 
i el 19 del inismo mes i aiio en 
Despues de  las expediciones a 

en la batalla de Tacna el 26 de  
i toma de Arica, a las 6rdenes 

> Lagos, el 7 de junio de aquel 
Ilcanz6 a servir con constancia 
es, 5 dias. 
po de sucumbir en la falda del 
)teniente de su cuerpo, i habia 
omo en el campo de batalla, por 
's del combate de 10s Anjeles, i 
abril de 1880. 

ndor de la p6lvora, que tantas 
bmigos de su patria, ilumin6 un 
tsi ha dejado modesto pero im- 
stos militares de su patria. 
E. - Como el anterior, habia 
3, enipufiando el fusil, en clase 
le linea, el 14 de niayo de  1879, 
:ntos del suefio en 10s piramos 
de 10s pkamos de Moquegua, 

en cuyo grado murid en la bata- 
le 1880. llSe ignora su edad i el 
lice su hoja de servicios,- i ni 

Subteniente del rejimiento 3 . O  de  
itural de Valparaiso. El 15 de 
:I cuerpo, de sarjento; en 13 d e  
alcanz6 a servir I afio, 3 meses, 

del bravo Poblete de Arica. 

1 Per6 i Bolivia, se encontr6 en 
as: en novienibre de 1879 en el 
i el I 9 en la. batalla de San Fran- 
iar en Islai i Mollendo, se ha116 
!6  de mayo; el 7 de junio, en el 
ciembre en la sorpresa i perse- 
ue fueron hechos prisioneros la 
tropa del escuadr6n Rimac. E n  
ocimiento de Ate el 9 de enero, 
Ila de Chorrillos, en la cual fuC 
norir en su ciudad natal el 8 de 

le1 3 . O  de  linea habian sido, en 
lltres capitanes.~~ 
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I. 42 
i 

A guerra que acaba de pasar fuC 
$ una guerra profundamente nacio- 

bnakacudi6 a1 pais desde sus mds 
rietas hasta la cGspide ignea de sus 
dcanes, i 10s pueblos, estos volca- 
i sin humo, levantdronse en la pri- 

La para marchar i para morir. 
lad, si en 10s primeros dias de las 
plazo, hubiera tenido Chile un Pom- 
a habria brotado de su empedernido 
ires 10s combatientes armados, i la 
'a durado seis meses, como despuCs 

rueba de lo que aqui adelantamos, 
) citar de memoria nombres de gru- 
res de familias, nombres de aldeas i 
ciudades que enviaron alegres toda 
la guerra hecha a retazos. 

de durar igual nGmero de afios. 

I I. 

; dicho en otras ocasiones: cada pro- 
hile ha colocado en 10s altares de 
niento domCstico esas agrupaciones 

queridas que enorgullecen 10s hogares i las me- 
morias. 

Atacama tuvo a 10s tres Martinez, un padre i 

Coquimbo a 10s siete Beytia, todos hermanos. 
Santiago, a 10s jemelos Salinas i a 10s jemelos 

Alamos, que a fuerza de ser tantos, denominhron- 
10s algunos ii Alameda. II 

Aconcagua envi6 catorce soldados, hijos i nie- 
tos de un tronco corntin, del comandante Canto, 
soldado de San Martin. 

CoIchagua se hizo representar por once Villa- 
rreal: 10s Villarreal Silva, 10s Villarreal Salvo i 
10s Villarreal Canto. 

dos hijos. 

Una sola madre de Talca, la sefiora Carmen 
Letelier, envi6 a 10s campos del honor sus tres 
hijos, i 10s tres desaparecieron en el torbellino. 

Otra madre de Cauquenes, la sefiora Manuela 
Mesa de Romero, despach6, cual si hubiera sido 
no Romero sin6 Romana, una cohorte completa 
de siete combatientes, nacidos todos de su seno. 

Con el famoso San Martin de ChillAn (cuna 
de 10s dos Almarza de Chorrillos) murieron en 
el morro de Arica su hijo i su sobrino del mismo 
apeIlido, soldado el uno, sarjento el otro del 4 .O 

de linea. 
I por dtimo, la ciudad de 10s Anjeles, hi&- 

rico semillero de soldados, complet6 con 10s ape- 
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llidos de Silva-Arriagada-Garret6n una verda- 
dera mitad de jente de pelea formada en hileras 
de batalla. 

111. 

De toda esta noble leji6n hemos hecho algu- 
na vez carifioso recuerdo en las columnas de 
este rejistro de defunciones heroicas. 

Per0 hoi no vamos mAs all& del propbsito de 
ofrecer una humilde corona a una tumba escon- 
dida que en el curso de las campaiias se ha tra- 
gado, como 10s antros de la mitolojia, cinco vidas 
en cinco aiios: una victima, es decir, una ofrenda 
por afio. 

IV. 
Esa familia, que hemos denominado lllos cua- 

tro Calderbnll, vivia en condici6n modesta per0 
dichosa antes de que el hAlito caliente de la 
gtierra tiiiese de rojo 10s horizontes lejanos de 
la patria libre. 

El padre comdn, errante como todos 10s sol- 
dados de Chile i del mundo, habiase ido en la 
vispera (1878) a habitar a Concepcih, como 
ayudante de aquella comandancia de armas, 
cuando se hizo sentir en todas nuestras ciudades 
el redoble de 10s tambores i 10s alegres repiques 
que declaraban abierta con una hclada fdrmula 
oficial, leida por un escribano, la era de las 
batallas. 

Tenia a su lado el coronel don Tadeo Calde- 
r6n, hijo de un antiguo oficial de marina i em- 
pleado superior en ese ministerio, siete mance- 
bos, a ejemplo de la madre de Cauquenes, en su 
hogar: i aquellos siete infantes de Lara eran ocho, 
contando con el valiente Rafael Vargas, que tom6 
esposa bajo aquel techo de patriarcas i de sol- 
dados. . 

I de ese grupo, que recuerda el de 10s siete 
Macabeos, el padre comdn envi6 seis a la guerra, 
quedhdose 61, anciano i enfermo, a la puerta de 

;us lares para verles partir, i mAs tarde con bra- 
cos entreabiertos, esperarlos.. . 

V. 

Per0 de 10s que partieron uno en pos de otro 
?n el albor de la nifiez, i que por lo niismo no 
xvieron sin6 sus nombres i sus efijies que legar 
i la historia, s6lo le serian devueltos 10s huesos 
rle 10s unos i la Ienta agonia de 10s otros. 

VI. 

Hemos hecho dusi6n a sus nombres i vamos, 
por brevedad, a apuntarlos por edades i por 
puestos. 

N&stor, cirujano del Bdanco. 
Juvenal, cap i th  de Cazadores a caballo. 
Emilio, subteniente del Santiago. 
Arnaldo, subteniente del Santiago. 

' Arturo, subteniente del Santiago. 
Los otros dos, 'Manuel e Ismael, nifios a la 

sazbn de I 3 i 14 afios, quedaron en la escuela i 
en la alcoba desamparada de su madre fallecida 
hacia poco. 

I bien! todos 10s demLs, con excepci6n del 
facultativo de mar, no volvieron o volvieron $610 
para morir. 

VII. 
Emilio, alistado como sarjento del Santiago, 

recibi6, en la carga jeneral de la segunda divi- 
si6n en Tacna, una bala que le quit6 instant& 
neamente la vida, atraveshdole de parte a parte 
la garganta. 

Arnaldo, que se inscribid en su propia compa- 
fiia para ir a vengar a1 caido, cay6, a su turno, 
en las trincheras de Chorrillos con un fragment0 
de plomo en el vientre, que en ocho horas de 
martirio, hizole cadAver en el campo de batalla. 

Juvenal, que en esos encuentros mandaba 
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ite la escolta del jeneral en jefe, per- 
jallos i su h i c o  par de pantalones de 
raidos por once batallas i perforados 
i6n por una bala. La roja grana habia 
L pecho en otras tantas cintas, i a u n  
)6 a la garra de la muerte, causada por 
icias del clima, en las postrimerias de 

spuCs de i.1 vino tambiCn a morir el 
eniente del Santiago, Arturo, mozo 
afios, que pocos meses antes habia 

su  quinto aiio de humanidades para 
el puesto de su hermano que el hie- 
.e de las batallas habia dejado vacio 
ento. 

VIII. 

las asi todas las ramas, quedaba s6lc 
mco, sin abrigo yermo i abatido 11o* 
lado de 10s ancianos afios, cuyos gaje!: 
eza. S u s  cuatro nifios, mediante su!: 

ignaciones, le habian ayudado a vivir, 
u alma i su cuerpo habian muerto cor 

IX. 

:I graduado i edecAn del Presidente 
de la Kepublica don Tadeo Calderdn, a quien 

iemos el tributo de esta palabra phstuma, ha- 
comenzado su carrera de soldado en el bata- 

1 que en 1838 debi6 marchar a la campafia del 
4, i en cuyas filas milit6 como alfCrez e1 bri- 

lante i malogrado escritor don Juan Nepomuce- 
no Espejo. 

Sirvi6 despuCs cinco o seis afios en el batall6n 
Chacabuco, i en 1,oncomilla fuC capitAn. 

Un afio mAs tarde, soplAndole propicio el aire 
arremolinado de la guerra civil, ascendia a sar- 
jento mayor, pasaba en esta capacidad a1 bata- 
116n 4.' de  linea, i en 1854 era nombrado gober- 
nador del departamento de Rere. 

I aqui el carro de la suerte detuvo sus ruedas 
en el angosto sender0 de 10s ascensos de la paz. 
S610 en 1872 recibi6 sus despachos de teniente 
coronel efectivo, i habiendo mandado en comi- 
si6n varios cuerpos provinciales en San Fernan- 
do, en Curic6 i en Concepckh, vino a radicarse 
en Santiago, donde traidora i no explicada enfer- 
medad le dej6 muerto en un carro del servicio 
p~bl ico de la ciudad en una frijida nochg del 
mes de julio de 1884. 

X. 

Dijose entonces por muchos i en aquella triste 
ocasi6n, que el desdichado anciano habia sucum- 
bid0 victima de una afecci6n a1 corazhn, que en 
sus posteros dias tomara creces. 

I esa era la verdad; per0 lo que habia abultado 
:n su pecho el bubo de la vida no era la savia de 
a existencia que en el hombre sube i desciende 

como en el Arbol, sin6 la acumulaci6n de las IAgri- 
mas que dentro de su cavidad habian caido en si- 
lencio, a1 cargar sobre sus hombros, uno en pos 
de otro, 10s cuatro atahdes de sus inmolados hijos. 

5 
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, metido adentro de sus filns, otro pequeiio 
3 de 11 Letelier. II 
otra ocasi6n hemos nombrado nosotros no 

Mas 

de su lamentable fallecimiento en Locumba, 
camino de Pacocha a Tacna, en abril de 1880, 
resumi6 10s cortos rasgos de su breve i azarosa 

moso padre Letelier, pero, a quien 10s antiguos 
cronistas, como Molina, que ponder6 su prole 
Jp Jnccientos hijos i nietos, llamaban Lothalier. 

5 el fundador, nhfrago del navio OrzJumu, 
osta de Huenchullami, provincia de Talca, 
r 10s aiios de I 760; i de ese siniestro sobre- 

Letelier, para no nombrar sin6 a 10s 
IS. 

ocurrida en 1862, agricultor en la de Talca, lla- 

a oficial, s610 en atenci6n a sus m&ritos. Oficial 
de la intendencia de Talca por a l g h  tiempo, 

mado don JosC Maria FernAndez, padre de ca- 
torce hijos. La raza del fundador no se des- 
miente. 

111. 

p e  sus innumerables descendientes Sean I FuC el mayor del grupo, si bien no el que 

nenos talquinos, asi como de la maravillosa 
idad del primer0 de su estirpe procede que 
labido en el ejhcito de Chile en la pasada 

ostenta mayor mCrito en su verszitil carrera, el 
que se llam6 Milciades, oficial de linea, i he aqui 
como un amigo de su familia, a1 tenerse noticia 

de quince o veinte de ellos, todos oficia- 
los bravos, desde el temerario don Pedro 
:o Letelier, recientemente fallecido, hasta 
des mancebos llamados Miguel Emilio i 

existencia: 
11 Habiendo comenzado su carrera militar en el 

rejimiento de Artilleria, como soldado distingui- 
do,- dice su bi6graf0,- fu& ascendido en breve 

I I. pas6 a formar parte del 4 . O  de linea i figur6 con 
honra en la expedici6n que hizo este cuerpo a la 

;, entre estos dltimos, tienen tambiCn pues- I frontera araucana. 



11De vuelta a &ta, sirvi6 largo tiempo e n  este 
mismo cuerpo, retirhdose en seguida a la vida 
civil. 
. 

a incorporarse a1 Buin. 
11 Llega la guerra actual, i Milciades es llamado 

ilEn Pisagua pelea con el agua hasta la cin- 
tura, asombrando a 10s mismos buines con su 
extraordinario arrojo, quedando duefio del cani- 
po el primero de todos. 

i lEn camino para la gran batalla de Tacna, se 

susurra que en las filas de su  compafiia va un 
soldado en estado de ebriedad. El celoso oficial 
vuela a averiguar el hecho; el soldado es descu- 
bierto i fuertemente reprendida por su  jefe, que 
se va a ocupar su puesto profuiidamente contra- 
riado. 

liUn niomento despuks una bala de rifle atra- 
vesaba el pecha del joven teniente. Una vez 
vuelto a la raz6n el victimario de Milciades, 
haciendo 10s mayores elojios de su  teniente, ex- 
piaba en breve su crimen que 61 era cl primero 
en condenar. I I  

. 

IV. 
E n  contraposicicin, el hermano menor de 10s 

Fernhdez  Letelier, el llamado Carlos Manuel, 
a1 morir de diezinueve afios, fu& una esperanza 
tronchada en flor que, a1 caer a1 suelo, Hen6 de 
luto a su ciudad natal. 

Estudiante en el liceo de Talca, no arroj6 sus 
libros como otros, sin6 que 10s llev6 consigo en 
s u  sobrio equipaje. 

Cuando el coronel Urizar Garfias march6se 
desde su tranquil0 puesto de oficinista en San- 
tiago a organizar el rejimiento Talca, a media- 
dos de 1880, el alumno del liceo, Carlos Manuel 
Fernzindez Letelier, habia terminado, en efecto, 
a la edad de dieziocho afios sus humanidades, i 
preparAbase para entrar en el bachillerato con la 
vehemepcia de un espiritu que arrancaba sus 

prinieros brios de una temprana ilustraci6n; i 

por esto, para mejor conseguirlo, empaquet6 sus  
libros de estudio, a fin de repasar s u  exzimen 
:olectivo en medio de 10s campamentos. 

llEn dos afios,- dice una relacih que tene- 
nios a la vista,- Carlos Fernhdez  habia hecho 
cuatro de estudios a fuerza de enerjia i contrac- 
i 6 n  ejemplares. El distinguido estudiante desea- 
ba hacerse abogado. Pero la patria llama a sus 
hijos, i Carlos, de dieziocho afios apenas, se 
enrola en el batall6n Talca, donde fu& siempre 
un niodelo de rectitud i de abnegacicin. 

El subteniente Fernhdez lleg6 a ser, a pesar 
de sus pocos afios, cl oficial de mayor confianza 
de s u  rejimiento. 

11 Habiendo tomado parte en la expedici6n 
Lynch, se distingui6 por su observancia de la 
(1 is c i pl i na ni il i t ar , 

11En’ Chorrillos, Carlos fu& uno de 10s m i s  

valientes de 10s hijos de Talca: sus breves pero 
enCrjicas arengas han quedado en la memoria 
de todos. 

IIAsaltando una de las trincheras, una bala le 
atraviesa las piernas i cae vivando a Chile, cuan- 
do sus soldados coronaban ya el empinado cerro. 

11 Poco tieiiipo despuks moria en Valparaiso, 
coni0 61 decia, llcon la satisfaccibn de haber 
cumplido con su deberll. 

IiTrasladado a Talca el cadAver de ese jene- 
roso defensor de la patria, f u k  recibido con las 
manifestaciones del mayor sentimiento pitblico; 
la muerte de Carlos Fernhdez  fu& considerada 
en su ciudad natal como una pkrdida irreparable 
que  no s e d  nunca suficientemente lamentada. 

IiEl joven Carlos, caido gloriosamente e n  la 
inmortal jornada de Chorrillos, era una de las 
mAs brillantes esperanzas de su  pueblo. 1 1  

v. I 

Per0 aquCl de 10s tres hermanos de Talca i del 
Talca que despert6 mds vivas sinipatias en”su 
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honrosa vida i caus6 mAs honda sensaci6n de do- 
lor con su prematuro fin, no s610 en su ciudad i en 
X I  provincia, sin6 en el pais entero, fu6 el que 
IIev6 el nombre heroic0 de Eneas, i se hizo en la 
perra digno de 41, sucuinbiendo a la edad de 28 
iiios, que es todavia la alborada de la juventud. 

Nacido en Talca en 1852, educado en su  liceo 
xovincial ; despuh empleado pfiblico notable- 
mente intelijente, oficial entusiasta del batall6n 
:ivico de s u  ciudad, rnostr6 siempre el mhs 
icedradno pundonor, hasta que, lleno de vida i 
-ebosando de patribticas esperanzas, march6 a 
a guerra. 

Su primer ensayo fu6 el ascenso del Morro 
Solar, empresa de titanes, que impasible presen- 
:id otro titzin, i alli cay6 mortalmente herido en 
;us propias filas su hermano menor. 

S u  segunda i decisiva prueba fuC la de Mira- 
Jores, a1 frente de cuyas trincheras, i, segdn el 
testimonio escrito de 10s que en ella le vieran, 
despleg6 notorio atreviniiento, animando a su 

fatigada tropa. Se ha dicho con raz6n que la ba- 
talla de Miraflores fu4 una victoria de oficiales, 
por la invencible constancia que 4stos desplega- 
ron a1 frente de sus  reiimientos, cansaclo? por tres 
dias de marchas i tres noches de vijilia en niedio 
de las balas; i el capitAn Eneas Fernzindez Lete- 
lier descoll6 por su bravura, entre 10s mejores, en 
trance tan apurado. 

Enronquecida su garganta a fuerza de animar 
a 10s suyos, la batalla iba ya a terminarse, cuan- 
do, m i s  afortunado que su hermano el de  Locum- 
ba, una bala enemiga, recibida a pecho descu- 
bierto, le postr6 en tierra. 

VII. 

Transportado a las auras de su patria en bus- .. 

:a del recobro de la vida que aceleradamente se 
:xtinguia, lrcruel destino - decia de 61 el diario 
EL FERROCARRIL del I 5 de febrero de I 88 I ,- 
lace que I O ~  dos hermanos Carlos i Eneas ven- 
=an a encontrarse juntos en el hospital de sangre 
Ae Valparaiso. E l  bravo capitin Fe rnhdez  ve 
jucunibir alli a s u  querido hermano Carlos. 

11 Esta terrible impresihn, soportada en su lecho 
de'dolor, agrav6 el estado de  sus heridas, deter- 
minando una fuerte inflamaci6n a1 higado, q u e  
se complicaba mAs tarde con una incurable pul- 
monia. 

1IConio filtimo recurso fui: trasportado a San- 
tiago a casa de una de las personas de su  familia, 
en donde ha permanecido 10s ocho filtimos dias 
de s u  breve pero gloriosa existencia (I) .  

~ ~ S U S  postreros instantes, sellados por s u  increi- 
ble enerjia, queda rh  por mucho tiempo en la 
memoria: 1 1  Nunca me arrepentir4,- decia,- de 
haber servido a mi patria, i si puedo levantarme 
volverd c3n gusto a rendir por ella la vida. 1 1  

VIII. 

Los restos mortales del h6roe talquino fueron 
trasportados el dia 15 de febrero de 1881, un 
mes cabal desde su inmolacih en Miraflores, a 
la ciudad de ' su  nacimiento, i el pueblo de h a ,  

congregzdo espontheamente i por entero, le 
recibi6 en sus brazos, bafiando su sarc6fago de 
IAgrimas. A1 dia siguiente, la cita de la ciudad 
fu6 en el enlutado templo, que apenas daba cabi- 
da a la culta sociedad talquina, profundaniente 
afectada por s u  p&rdida, i a la llorosa muchedum- 
h e ,  que ama sin saberlo a 10s h4roes. 

Despugs de 10s oficios relijiosos que en esa 
ocasibri presidib el respetable sacerdote, don 
~ 

( I )  La respetabilisima seiiora doiia JesGs Sepdlveda, viuda 
le1 no menos venerable caballero don Estanislao Silva. La 
;eiiora Sepdlveda vivia entonces en la Azienida del Ejh-cito 
Liberta dor. 
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Fernando Blaitt, antiguo cura de Talca i que 
habia sido una especie de capellin honorario de 
su rejimiento, Ilfud conducido el cadher,* segGn 
una relaci6n dada a luz a1 dia siguielite en un 
diario de la localidad, a1 carro fcinebre que esta- 
ba colocado frente a la puerta de la capilla. 

11La comitiva, que era numerosisima, se pus0 
en marcha en el siguiente orden: 

11A la cabeza el carro fdnebre, tirado por sol- 
dados del batalMn civico; en seguida abrian calle 
varios soldados del rejimiento Talca, que acom- 
pafiaron a1 capitin FernAndez en las batallas de 
Chorrillos i Miraflores. Se distinguia entre ellos 
el sarjento primer0 Jose Anjel Lagos que, a pe- 
sar de estar casi imposibilitado para andar, pues 
usa muletas, hizo su marcha a pie hasta el mis- 
mo Cenienterio. Seguian 10s deudos del ilustre 
muerto iavarios amigos, todos a pie; continuaba 
el batall6n civico con la banda de mdsica a la 
cabeza, i cerraba la comitiva una larga fila de 
coches particulares i pciblicos, i una compacta 
muchedumbre de a pie i a caballo. 

IlFrente a la casa de la seiiora Trinidad Gar- 
cds, se detuvo la comitiva, i varias sefioras colo- 
caron en el fdretro coronas de siempre-vivas i 
flores; otro tanto se hizo a1 enfrentar la casa del 
seiior Galvarino Gallardo. 

11Por fin, lleg6 el cortejo fcinebre a1 Cemente- 
rio. AI bajar el atadd del carro mortuorio, toma- 
ron 10s cordones el seiior intendente de la pro- 
vincia, el seiior juez del crimen, dos de 10s her- 
manos del muerto, don Bernard0 Letelier, don 
Luis Ignacio Silva i don Baldomero Arancibia. 

IiAntes de depositar el cadAver en la sepultu- 
ra, que ha de guardar para siempre aquellos 
queridos restos, tomb la palabra el sefior Luis 
Ignacio Silva. Este caballero pint6 a grandes 
rasgos la vida del joven capitin. S u  discurso, 
tan elocuente como conniovedor, hizo derramar 
mis de una ligrima entre 10s concurrentes. 

11 E n  seguida ocup6 la improvisada tribuna el 

juez del crimen sefior Gallardo, i c 
bien de una manera enkrjica i eloci 
de Eneas FernAndez, como tamb 
otros dos hermanos Milciades i C: 

1 1  Taka,-dijo,-debe enorgullec 
en su sen0 a hijos tan entusiastas i v 
10s tres hermanos Fernindez, con 
i temerario Anjel Custodio Cora 
denodado Miguel E. Letelier i el 
jandro Concha. 

11 El discurso del seiior Gallardo c 
bidn profundamente a la concurren 
mAs razdn, cuanto que alli se encc 
sentes 10s deudos i amigos de 10s 

talquinos, a quienes nombr6 i asoc 
ria de 10s tres hermanos FernAnde 
pafieros de gloria i sacrificio. I I  

IX. 

lescribi6 tam- 
uente la vida 
idn la de sus 
irlos Manuel. 
:erse de tener 
alientes como 
io el arrojado 
Jes, como el 
valeroso Ale- 

onmovi6 tam- 
cia, con tanta 
mtraban pre- 
otros oficiales 
i6 a la memo- 
:z, como com- 

Per0 quien pus0 el sello del verc 
mo a aquel grupo de tres hermanc 
en un solo altar, fud el propio ilusti 
habia conducido a la batalla, a la 
muerte, i que, jadverso i singular 
aquellos mismos dias debia sucumb 
tarde, obedeciendo a la dura consi, 
tria en mortiferos climas. 

H e  aqui, en efecto, la tierna, eloc 
carta que el coronel i organizador 
Talca, don Jos6 Silvestre Urizar 
bi6 a la jenerosa matrona que h 
mejor sangre a la bandera de su I 
tinguida seiiora Carmen Letelic., l l lLLul cI uL 

catorce hijos, de 10s cuales fueron varones s610 
cinco: 

iiffuacho, mamo 26 de 1881. 

iadero herois- 
3s sacrificados 
re jefe que 10s 

victoria i a la 
. destino! por 
lir un  afiomds 
gna de su pa- 

cuente i noble 
del rejimiento: 
Sarfias, escri-, 
abia dado su 
weblo, la dis- 
1s- m3rlro AP 

11 Sefiora Carmen Letelier v. de Fernhdez, 
Talca. 

11 Seiiora: 

IlOfrecer a la patria tres hijos queridos i verlos 
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ida morir, victimas de su valor, defen- 
ma noble causa, es algo que conmueve 
imente el corazdn, i sobrecoje de admi- 
I espiritu. 
sentimiento i esa admiraci6n son por vos, 
p e  tuvisteis la noble entereza, el sublime 
ofrecer, en holocausto a la patria, skres 

*ides, i por vuestros hijos que tan heroi- 
supieron corresponder a vuestros gran- 

vados sentimientos. 
I una sociedad, todo un pueblo, vuestra 
oda ha admirado el sublime sacrificio de 
hermanos Ferndndez. 
inte de un cuadro tan desgarrador, ic6mo 
ncontrar una palabra de consuelo que 
vuestro acerbo dolor! jQuC consuelo 

freceros yo que todavia me encuentro 
de la mAs. profunda consternacidn que 

_ _ _ _ _  ..-.nensa desgracia ha producido en mi 
Animo! 

I Dos de vuestros hijos, sefiora, pertenecieron 
rejimiento Talca, por consiguiente, fueron 
i b i h  mis hijos, i cbmo a tales 10s he Ilorado. 
IDesde la organizacih de dicho rejimiento, 
bos manifestaron un noble entusiasmo i una 
untad decidida i perseverante de servir a s u  

ria, i con su conducta intachable, hicieron 
nor a1 cuerpo en que servian, empefiando la 
ttitud del pueblo que les confi6 su representa- 
n en la guerra. 
llEl cap i th  Eneas i el subteniente Carlos 
inuel fueron dos cumplidos oficiales. 
llVos sabkis que el primero para alistarse en 
cuerpo tuvo que  abandonar un puesto pitbli- 
que le ofrecia un brillante porvenir, i que el 

segundo se vi6 precisado a cortar una carrera 
que pronto habria terminado, merced a su cons- 
tante aplicaci6n a1 estudio i a sus distinguidas 
aptitudes. 

iLa mano implacable del destino, tronch6 de 
raiz esas nobles plantas cuando comenzaban a 
producir frutos sazonados! 

11 Inclin4monos ante la cruel adversidad; per0 
confiemos en que el heroic0 sacrificio de 10s her- 
manos FernAndez ha dado una pAjina inmortal a 
nuestro glorioso pais i una sublime lecci6n a 
nuestras jeneraciones futuras. 

llEn la noble conducta que con vuestro ejem- 
plo habkis trazado a las madres de familia, i en 
la gloria alcanzada por vuestros inmortales hijos, 
debkis inspiraros, seiiora, para buscar el con- 
suelo q u e  necesita vuestro coraz6n. 

~ ~ U n i d ,  sefiora, a la jeneral condolencia que 
os ha acompaiiado en vuestro infortunio la de 
10s jefes, oficiales i tropa del rejimiento de mi 
mando, en especial la de vuestro' atento i S. S. 

S. UR~ZAR GARFIAS. II 

X. 

@&do ioh viajero! habCis leido en el mArmol 
en que se esculpe el valor humano en la blanca 
ara de su triple sacrificio, epitafio mAs lleno de 
conmovedora ternura, de serena justicia i de 
levantada glorificaci6n? 

El sepulcro de 10s tres hermanos FernAndez 
Letelier fu4 asi digno de su vida. 

Que la paz de la gloria i las palmas del mar- 
tirio Sean con ellos! 





DON JUAN RAMON RIYERA 

CAPITAN AYUDANTE DEL REJIMIENTO BUIN 

1 0 tuvo suerte ni luci 
lado en las dltimas ca 
en  una ocasihn, el n 
prestijioso cuerpo 7 

ejCrcito de linea que llevaba en s 
mer0 I.' i, por excepcidn, el titulo 
el 11Buin.11 

Esa ocasi6n i esa suerte sobrevin 
aparejadas de luciente gloria (para 1 

i en varias ocasiones, por adverso d 
rado rejimiento), el dia 13 de enc 
ganando por su  solo esfuerzo en la 
rodean la campifia de Lima por el 
dadera i sangrienta batalla, la bat 
de San Juan. 

I en ese combate, entre infiniton 
llegaron a1 ndmero de 315 en la tro 
ciales entre heridos i muertos, perdi 
to a1 m i s  antiguo i talvez a1 h i c o  
de sus fundadores, el capitAn ayuda 
Ram6n Rivera que, desde soldadc 
sirvi6 en sus filas 2 1  afios, I O  mesc 

E1 capitrin Rivera fuk hijo i p; 
Buin, como el capitin i despuks cor 
Martin habialo sido del 4.' de line 
otro su cuartel fu4 su hogar. 

hiento sefia- 
impafias, sin6 
n is  antiguo i 
veterano del 
u kepi el nd- 
lejendario de 

ieron juntas i 
el impaciente 
estino, desai- 
2ro de 1881, 
is alturas que 
sur, una ver- 
alla i victoria 

; bravos, que 
'pa, i a 12  ofi- 
6 el rejimien- 
sobreviviente 
.nte don Juan 

raso a jefe, 
:s, 12 dias. 
idre del viejo 
nandante San 
a. Para uno i 

11. 
Hijo el capitrin Rivera, de T a k a  i de un 

honrado industrial de esa ciudad, llamado don 
Lorenzo B. Rivera, habia venido a1 mundo el 3 I 
de agosto de 1842, i en aquella ciudad alcanz6 la 
mediana educaci6n de aquellos tiempos, princi- 
palmente por 10s afectuosos cuidados de su ma- 
dre, la sefiora Felipa Moya. 

Aficionado por naturaleza a la milicia, i des- 
pertados en su pecho esos instintos por las tur- 
bulencias de 1859, alist6se de soldado en el 
batall6n Buin el 12 de marzo de ese aiio, en cir- 
cunstancias que ese aguerrido cuerpo se hallaba 
asediando aquella plaza, alzada e n  arnias contra 
la administraci6n Montt por el valeroso caudillo 
politico Ram6n Vallejos, un coloso fisico con 
alma de coloso. 

111. 

Ascendi6 tan Ientamente en su carrera el sol- 
dado Rivera, que s610 cuatro afios mris tarde 
(1863) era sarjento, i tard6 todavia siete aiios en 
cambiar la cinta de la jineta por el gal6n del sub- 
teniente. Otros siete aguardci su pr6ximo grado. 
E n  1877 ascendia a teniente, i en esta gradua- 
ci6n hall6le la guerra. 

E n  el intervalo, como fuera militar prudente, 
laborioso i var6n constante, habia sido uno de 



10s fundadores de MulchCn, desempehndo, en  
dos ocasiones de ajitaci6n politica, las subdele- 
gaciones de San Carlos de Pur& i de Curaco, 
e n  el coraz6n de la Araucania. 

Destinado su cuerpo a1 campamento de Anto- 
fagasta, hacia sus Gltimos aprestos de marcha 
para la campafia, en el cuartel del Bar6n e n  
Valparaiso, cuando recibi6 alli sus despachos de 
capi th ,  i en esa graduaci6n march6 a la guerra 
el 15 de abril de 1879. 

IV. 

Distingui6se el capitAn Rivera desde las pri- 
meras operaciones activas, porque en Pisagua 
perdi6 diez i seis hombres de su compaiiia i 61 
mismo qued6 maltratado por 10s guijarros de la 
Aspera ladera a1 ascenderla. 

DespuCs de San Francisco i del desenibarco 
de Pacocha, designdo el jeneral Baquedano, que 
tenia buen ojo, para marchar con su ya bien pro- 
bada compaiiia al valle de Moquegua, sostenien- 
do la caballeria con que aquel jefe, a1 comenzar 
all! su  gloriosa carrera, se internaba para llhacer 
algo, 11 porque en aquella coyuntura nadie hacia 
nada. 

La cooperaci6n de aquella compaiiia aislada 
del Buin fu6 mui importante, i de seguro por 
todos se recordard, que casi no habia boletin en 
que no se encomiara sus servicios en aquella 
prolija canipaiia de encrucijadas en 10s valles. 

S u  propio jefe, que era hombre de sunia 
modestia, ha dejado un lac6nico apunte de sus 
correrias, que asi dice: 

11El I I de marzo sali con cien hombres para 
Hospicio, i de ahi, el 13, para Moquegua. Lle- 
gamos el mismo dia a1 valle, i nos batimos con 
las avanzadas enemigas. Salimos victoviosos. El 
14, ataquC i salimos trizmfantes. El 17, ataqu6 i 
coweteamos a1 enemigo. El 18, dos veces t o w e -  
teamos a las avanzadas. El 19, salimos para 

Moquegua i covveteainos ese mismo dia a las 
tvanzadas. El 20,  llegamos a Moquegua. El 22, 

mtalla de la cuesta de 10s Anjeles i dewota del 
memigo. I I  

Cuinto i c u h  expresivo laconismo de soldado 
de soldado correteador! 

V. 

DespuCs de haber toniado parte con su cuer- 
PO, i en clase de capi th  ayudante, en la campa- 
iia de est6ril merodeo que, por 6rdenes supremas 
i fatalmente desacertadas, llev6 a1 norte el coro- 
ne1 Lynch, el Buin, que se condujo con admirable 
disciplina i sobriedad, fuC incorporado en la bri- 
zada Gana, de la segunda divisibn, que manda- 
ba el jeneral Sotomayor, i conducido a1 fuego 
por esos dos bizarros jefes, es un hecho militar 
ya famoso que, en una sola i arrojadisinia carga, 
aquel rejimiento, veheniente por demostrar en 
presencia de todo el ejCrcito de lo que era capaz, 
abri6 con el atropello de sus pechos las puertas 
de Lima, cortando en su centro en  dos trozos, 
como si hubiesen sido 10s quebradizos anillos de 
una serpiente, 10s batallones del ejCrcito peruano, 
triple en nGmero, que defendian las casi inexpug- 
nables posiciones de San Juan. 

El tercio de su ndmero dej6 el vengador i a1 

fin vengado rejimiento en aquellos horribles mi.- 
danos; i entre 10s prinieros i el mis alto en gra- 
duaci6n i en nonibre, de 10s que alli quedaron, 
cont6se el cap i th  talquino, cuyo modesto re- 
cuerdo consagramos. 

AI Ilegar a la cunibre, defendida por varios 
batallones, que fueron acuchillados hasta el filti- 
mo hombre, una bala le atraves6 de parte a parte 
el pulm6n derecho, i tomado en brazos por su 
fie1 asistente, llevble dste a una zanja del caniino 
de San Juan, donde a la sombra de un pequeiio 
algarrobo hizole el carifioso soldado su primera 
i tosca curaci6n. 
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Pass-a en esos momentos, dirijihdose a las 
c a w  de San Juan, alli vecinas, el coronel Gana, 
radioso con su triunfo, i divisando a aquel sufrido 
oficial cubierto de sangre i,desnudo de la cintura 
arriba, acerc6se para saludarlo i fortalecerlo. 

--II;Triunfamos, sefior?,t- fuC el saludo de 
aquel bravo. 

I cuando su jefe le respond% afirmativamen- 
te, una sonrisa de indecible ventura, destello de 
una aIma heroica en un cuerpo moribundo, ilu- 

el rostro de aquel soldado, digno de su 

patria i de su  pueblo, de s u  bandera i de su na- 
. .  

cion. 
Una semana despuks (enero 2 3 ) ,  el intrbpido 

llbuintt fallecia en la ambulancia de San Juan, i 
sus restos eran depositados en el Cementerio de 
Lima, con 10s honores de la guerra, el dia 2 6 .  

TrAjoolos despu6s a Chile su aflijida esposa, i a 

fin de rendir culto eterno a su buena memoria, 
depositblos en la iglesia del Bar6n de Valparaiso, 
que habia sido su punto de partida para la guerra, 
para la muerte i niAs all& ... para la gloria. 
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DON DESIDERIO IGLESIAS 

S U B T E N I E N T E  D E L  BUIN 

-- 
I. 

Sf como el capitdn Rivera, de San 
Juan, fu& el ni& viejo llbuinrl del Buin, 
asi cdpule el puesto de n i i s  reciente 
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;$ 1" data en sus anales de sangre a un niiio 
do en Santiago i que, coni0 61, fu& hijo de 
.preciable industrial. S u  noinbre era Deside- 
el de su  honrado padre don Santos Iglesias. 

onienzada su  educaci6n niilitar en la Acade- 
por influjos del presidente Errizuriz, pas6 

)u&s de la disolucih de aquel estableciniien- 
diversos colejios particulares hasta i-ecibirse 
lachiller en humanidades. i hasta llevnr ade- 
idos, a 10s veinte afios de edad, dos de bachi- 
to en la carrera de la medicina. 

I I. 

[as, arrebatado, coni0 tantos otros, por la 
iente de entusiasmo bClico que, en forma de 
, descendi6 sobre el pais en 10s prinieros 
es de 1879, el joven Iglesias obtuvo un 
;to de aspirante en el Buin, i hallindose en 
ofagasta recibi6, con gran regocijo, sus des- 
10s de oficial. 
ra un nifio de buen talante, regordete, alegre, 
i camarada, i, por lo misnio, encontr6se tan 

bien hallado en su cuerpo, como si fuera en 
hogar adoptivo de familia, i en niedio de las 
arnias, como si fuera en campo aniigo. IiTodos 
me quieren bien,- decia con ufano candor a su  
buen padre,- en mi cuerpo, i todos ansianios 
por pelear. II 

lietardado este deseo durante mds de ocho 
meses, crey6 el mozo apresurado que aquCl iba a' 
cumplirse confornie a SLI intuicih de verdadero 
soldado, porque, enibarcado en Antofagasta, a 

bordo del vapor Copzkjd, deciaa s u  padre, el 26 

de octubre del primer afio de la guerra, estas 
palabras de verdadera sensatez niilitar: 

1 1  RIe parece que el gran conibate lo darenios en 
Lima, pues creo que vanios all5 directamente. 1 1  

Ah! i si alli hubiese sido entonces lie1 gran 
combatell cuhnta sangre i cuantas Iigrimas 
habria ahorrado la morosa patria a sus  hijos, 
cinientando sus glorias i disniinuyendo sus per- 
durables sacrificios de or0 i de tiempo con la 
prisa del acierto! 

111. 

IIYO, papA, voi niui contento,- agregaba el 
alentado subteniente a s u  padre, coniunichdole 
en esa propia carta sus sentiniientos htimos,- i 
espero que sabr& emplear lo mejor que pueda el 
puesto de mi honor i de nii gloria. Valor! Valor!Ir 



I asi fu6 tristemente cumplido; porque, habien- 
do recibido el Buin orden de desenibarcar el 
primer0 en la playa de Pisagua, apenas habia 
puesto el pie en tierra el subteniente Iglesias, 
una  bala le atraves6 la garganta, dejindolo ins- 
tantineamente muerto. 

CorrespondiG de esta manera a aquel entusias- 
ta nifio el honor de ser el primer oficial muerto 
en la guerra, i hubo de extraiio en su, por todos 
titulos, prematuro fallecimiento, que 61 mismo 
predijo su fin, porque, escribiendo a uno de sus 
hermanos (el abogado don Doming0 Iglesias), 

decide de su padre, cuyo nombre, apropiado a su 
apellido, hemos tambi6n recordado, estas pala- 
bras de verdadero i fatal vaticinio:- ilSi dsta 
llega el dia del cumple-aiios de mi padre (I.' de 
noviembre), que 6ste reciba quiz5 mis dltimas 
felicitaciones. t I 

I, en efecto, a1 anianecer del dia siguiente, el 
subteniente Iglesias era cadiver. 

iCaso raro! En el mayor ndniero de :as notas 
de adioses que hemos tenido a la vista durante 
la iiltima guerra, casi siempre 10s presentimientos 
de la muerte se han inexorablemente cumplido! 
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DON JULIO HERNANDEZ 

TENlENTE DEL BUIN 

I-- 

I. 

I E N E  la guerra en sus venturas 
coni0 en  sus  fatalidades, cierto en- 
cadenaniiento de hechos i de per- 
sonas que parece habria de corres- 

er a un orden fijo i natural. 
;i a1 menos, i respecto del cas0 de que vanios 
uparnos, coni0 fu6 el mds joven de 10s ofi- 
5 del rejiniiento Buin el pritnero que sucuni- 
. en todo el ej&rcito, asi el Liltimo que falle- 
en retiido combate, fu6 otro fogoso nilio 

se mismo rejiniiento, que habia conienzado 
xrrera de soldado, i a la edad de diezisiete 
era ya teniente. 

I I. 

16 su nombre Julio Hernindez, i en su  niar- 
:alante adivinibase sin dificultad una natu- 
a seaalada para la guerra, pudihdose decir 
I que llcvaba en su  cartuchera las charre- 
; de jefe, que si hubiese sobrevivido a su 

r, de seguro habrialas cargado sobre sus 
bros antes de cuniplir su mayor edad. 
e aqui, en efecto, el resumen de s u  hoja de 

~ ~ v i c i o s ,  puesta como ejeniplo delante de 10s 

que solicitan galones por favor de amigo, o de 

10s que mendigan ascensos (ii 10s alcanzan!) por 
la humillacih de 10s Ilenipefios. t t  

Abril 19 de 1879, soldado del Buin. 
Mayo 8 de id., cabo 2 . O  

Junio 3 de id., cab0 1 . 0  

Agosto 1 1  de id., sarjento 2.0 

Mayo 24 de 1880, sarjento I,O 

Julio Hernhdez  llevG por este lento caniino, 
durante quince nieses, su  jineta de subalterno, 
s u  varilla de cabo, su  fornitura de soldado, i, sin 
embargo, ha niuerto a la edad de 19 afios en 
clase de  teniente del primer batall6n del ejdrcito. 
A 10s 2 0  aiios habria sido probableniente capi- 
t i n .  Por eso 10s salvajes niontoneros de la que- 
brada de Matucano, en cuyo suelo fuera derri- 
bado, desgajaron una herniosa vida que, cual la 
flor temprana se abria a la brisa de la vida, una 
esperanza del ejbrcito, el orgullo de una familia 
de quince hermanos, de 10s cuales trece eran 
varones. iEl brioso adalicl deja a1 menos quienes 
lo venguen! 

111. 

Era julio Hernindez coquimbano por su  cuna, 
hijo de Valparaiso por su educaci6n. Habia naci- 
do en la Serena el 4 de enero de 1863, siendo 
sus padres el apreciable abogado don Juan Josk 
Hernhndez, residente hoi en Valparaiso, i la 
sefiora Petronila Torres, niadre espartana. S u  
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verdadero nombre de famila era, por consiguien- 
te, Ismael Julio Hernsndez Torres. 

IV. 

La naturaleza de aquel niiio habia sido desde 
sus mis tiernos aiios profundamente tranquila, 
feliz i dulcemente concentrada, indole que se en- 
cuentra en muchos seres nacidos para ser h6roes. 
ArturoPrat, Rafael Torreblanca i Mois6s Arce, 
mostraron desde pequeiios esa misma propen- 
si6n guardada en el reposo, en el silencio i en 
una continua meditacihn, lento estudio que el 
hombre hace instintivamente de si mismo. 

IiLo recuerdo bien-dice a este respecto su 
propio i excelente padre, en carta que nos escri- 
biera e n  julio de 1884,-fud respetuoso, bien 
quisto, i con cierta precoz gravedad que lo hacia 
a nuestros ojos estimable. 

11 Como no tomaba calk sin6 despu6s de cator- 
ce aiios, i s610 a1 comercio de esta ciudad, hasta 
las ocho en  invierno, i nueve en verano, nos fu6 
grato ver la regularidad singular con que obser- 
vaba las horas de regreso i consiguiente recoji- 
da despu6s de una taza de t6. 

1iCuando ya estuvo en el liceo, despu6s de es- 
tarlo en  otros establecimientos primarios, me 
represent6 con modesta insistencia, que 61 no 
queria ser ni abogado, ni agrimensor porque 
habia tantos; que 61 compendia que, habiendo 
venido 61 a1 mundo de 10s dltimos, despu6s de 

tanta fami’iia anterior, serian insuhcientes mis re- 
cursos para una larga carrera; que dl tenia prin- 
cipios de contabilidad, de gramitica, historia i 
dibujo, i que me rogaba le dedicase a las mate- 
mAticas aplicadas a la mecinica, que era todo su 
deseo, para auxiliar desde temprano a1 gasto de 
la familia. I I  

V. 

Educado en Valparaiso desde 1872 ‘en el 

Zolejio ingl6s de Mr. Singleton, iue talvez el 
primer0 de 10s gloriosos voluntarios que el aula 
Sib a1 ejdrcito, porque, declarada la guerra el 
5 de abril, el 19 de ese mes ya el nifio Hernh-  
Sez, de edad apenas de 16 aiios, empuiiaba un 
h i 1  entre 10s veteranos de can0 bigote i tosta- 

Sa frente del viejo Buin. Iba este cuerpo de 
?as0 a1 norte i se llev6 consigo aquel tierno 
recluta. 

VI. 

Siguiendo su bandera, el voluntario del pa- 
triotismo encontr6se en siete batallas i cinco 
:ampaiias durante una guerra que dur6 cinco 
aiios: en Pisagua, e n  San Francisco, en Tacna, 
En Arica, en San Juan, en Miraflores, e n  la ex- 
pedici6n Lynch, en  la expedicih Letelier, en 
la expedici6n Gana, i por dltimo en el combate 
de San Bartolom6, donde perdi6 la vida a 10s 
19 aiios 6 meses i 19 dias de jenerosa i fugaz 
exist encia. 

E n  el asalto de San Juan el subteniente Her- 
nindez fu6 herido en las dos piernas, i alli dej6 
establecida su fama de bravo. S u  conducta le 
habia adquirido en  todas partes la reputacih 
de cumplido caballero. 

f 

VI I. 

A virtud de la indecible porfia de hacer ex- 
pediciones a la sierra del Perh, operaciones de 
guerra condenadas por la estratejia, por la expe- 
riencia, i mis  que esto, por la hijiene, el mes de 
julio de 1882 fu6 una 6poca aciaga para el ejir- 
cito de Chile en el Perd, esparcidos sus batallo- 
nes en las punas i diezmados por el tifus, la 
viruela i el soroche.- Nada habrian sido a la 
verdad las guerrillas con sus emboscadas, cual 
las de Marcaballe en que fu6 rechazado i casi 
barrido de sorpresa el valeroso batall6n Santia- 
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perdiendo dos bravos oficiales (Garai i Re- 
al) i la hecatombe de La Concepci6n en que 
:cieron setenta i cuatro chacabucanos con 
cuatro arrogantes caudillos. 
'ero abruniada por las enferniedades i las 
res la divisicjii del bizarro coronel Canto, que 
iba de las alturas, hub0 de retirarse persegui- 
:n julio de 1882, como la divisi6n Arriagada 
o de vagar en medio de terribles penalida- 
hasta Yungai i la del coronel Urriola hasta 
tcucho en julio de 1883. Los cadAveres de 
menos de i d  chilenos (sin contar las bajas 
ibradas) esparcidos en aquellas breiias, que- 
i n  alli para dar testimonio no s610 de un 
)r tenaz sin6 de una culpa cruel i persistente. 
;n la primera de las coyunturas que dejamos 
rdadas, el batall6n Buin cubria la linea del 
ocarril de la Oroya, fraccionado en compa- 
I. Unade h a s ,  la del bravo capitdn, hoi nia- 
Luis Araneda, habia sostenido un porfiado, 

3 i mortifero combate en las alturas de 
:vas, quebrada arriba, atacado por una divi- 
I peiuana a1 mando del viejo coronel Ventos. 

IX. 

Cn 1882 el grueso del Buin, reducido ahora 
itall6n se encontraba en Lima a las 6rdenes 
su coronel Le6n Garcia. Una conipafiia se 
aba estacionada en la Chosica a1 niando del 
itiin graduado de mayor Urrutia; i otra, la 
valiente capi th  don Nicanor Donoso, miis 
lante en el pueblecillo de San Bartolomk si- 
do en el fondo de una quebrada, dos leguas 
3 abajo del famoso viaduct0 de las Verrugas, 
ual es una de las maravillas del maravilloso 
iino de hierro de la Oroya que desde Lima 
ietra hasta el coraz6n de 10s Andes. Esas 
irniciones aisladas debian protejer 10s rieles, 
alanibres del tel4grafo i la retirada del coro- 
Canto. 

X. 
De  esa compafiia era teniente el joven Her- 

ndndez, i se hallaba en s u  puesto en San Barto- 
lomk cuando a1 anianecer del doming0 23 de 
julio vi6se su pequefia tropa rodeada de inipro- 
vis0 en las alturas, por no menos de mil qui- 
nientos guerrilleros del caudillo Cdceres que 
venia a retaguardia picando la suya a1 coronel 
Canto. 

No tuvo mds tiempo el capitdn Donoso que 
el necesario para avisar por teldgrafo a1 cuartel 
jeneral de Lima su inminente peligro, despa- 
char dos emisarios montados i distribuir su es- 
casa i mal situada tropa en  las posiciones nienos 
vulnerables que le fuC dable elejir en la sor- 
presa. 

XI. 
Cdpole a1 teniente Hernhdez, en su  calidad 

de segundo jefe de la compafiia, parapetarse en 
la casa a1 abrigo de las altas pircas de un corral, 
i aunque se habia combatido durante varias ho- 
ras, ni la refriega se decidia ni ocurrian bajas. 

Impacientado con est0 el arrogante segundo 
jefe de 10s buines, pidi6 a s u  capitzin permiso 
para ir a batir a1 aire libre la espesa nionto- 
nera, que a nianera de bandada de cuervos, cu- 
bria todas las alturas. 
-N6; le contest6 el prudente capith.  Eso 

seria ir a una muerte segura. 
-Pero, capitdn, $mo nos quedamos aqui 

awzodados por esta canalla? iDkme permiso! 
Volvi6 a negarse prudentemente el animoso 

capitzin pesando su responsabilidad, i hub0 una 
pausa. 

A1 cabo de 6sta i seiialdndole otra vez Her- 
ndndez con su espada no ya las inaccesibles 
crestas sin6 una pequefia loma cercana, volvi6 a 

a decide:-Dkjeme, capitdn, ir siquiera a esa 
lomita.. . 

53 
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Accedi6 esta vez el jefe, i Hernindez sali6 
con diez soldados a la colina, i desde alli, como 
dl lo habia deseado, desaloj6 en pocos minutos a 
la chusma. Pero como lo presintiese tambiCn su 
mds experto jefe, de 10s diez soldados que sac6 
d e  las filas s610 tres volvieron ilesos, i 61 mismo 
cay6 atravesado por una bala que le bande6 el 
cuerpo por el centro, de alto a abajo. 

XI I. 

Uno de sus compafieros de cuerpo que alli se 
ha116, el teniente don Alejandro Tinsly de la 
compaiiiia estacionada en la Chosica que vino a1 
rescate, corrobora asi lo sucedido.-II Los perua- 
nos,-dice 6ste en carta escrita a la madre de su 
valeroso amigo desde Lima el 2 de setiembre de 
x882,-comenzaban ya a descender de 10s ce- 
rros e irremediablemente habrian perecido todos 
por estar casi completamente rodeados. E n  este 
inomento supremo Ileg6les mi compaiiia de re- 
fuerzo desde la Chosica i partimos en dos direc- 
ciones, con el objeto de toniar a1 enemigo por 
la retaguardia, i ver modo de fusilarlos a todos, 
justo castigo de estos bandoleros; pero tan pronto 
coni0 vieron 10s peruanos que le llegaba refuerzo 
a la compaiiia sitiada, i temiendo 10s encerrhra- 
mos a ellos, emprendieron precipitadamente la 
retirada en varias direcciones, tan pronto comc 
nos vieron a cincuenta metros distantes de ellos, 
como tienen costumbre de hacerlo. Durante este 
interval0 el desgraciado i jeneroso Julio, se batia 
a porfia con un d m e r o  cuatro o cinco veces su- 
perior a1 que 61 mandaba, soportando el fuegc 
del enemigo por espacio de diez horas, recibien- 
do tres gloriosas i mortales heridas en este h e  
cho de armas; la primera herida que recibi6 fud 
en el carrillo derecho, salihdole la bala por la  
boca sin hacerle mhs daHo, la segunda la recibiC 
en circunstancias que 61 bajaba espada en mano, 
para unirse a1 resto de la tropa i poder organi. 

ar una resistencia mayor; esta bala entrhdole 
lor el bazo, le sali6 a1 lado abajo de la ingle de- 
echa, por consiguiente atraveshdolo de parte 
L parte. Esta herida a mi modo de ver, f u i  la 
:ulpable de su muerte, por ser tan delicadas las 
iartes que ofendi6, i Csta lo oblig6 a recostarse 
:n el cerro por serle imposible por lo pronto ca- 
ninar. La tercera bala la recibi6 estando echa- 
lo en el suelo, i ksta le entr6 por el muslo dere- 
:ho quedhndole la bala adentro, por lo que f u &  
ra completamente imposible moverse. Inme- 
h tamente  se le vendaron sus gloriosas heri- 
las i fu& traido del sitio de acci6n por soldados 
-le su misma compaiiia a la estaci6n, e instalado 
-n ella lo mejor acomodado i cuidado que se 

pudo en esos lugares. El combate seguia a h  

una hora mhs o menos, retirhndose 10s monto- 
neros tan pronto nos acercamos nosotros, no 

sin dejar antes en el campo mhs de treinta 

inuertos fuera de 10s heridos que serian mhs de 
cincuenta, teniendo tambi6n que lamentar la 
pCrdida de nuestro nunca bien sentido amigo 
Julio. 11 

XIII. 
llYo lo vi en el tren,-aiiade el fie1 amigo,- 

e inmediatamente que me vi6 me estir6 la mano 
i me dijo: IlQuerido Alejandro, tengo la satis- 
facci6n de haber cumplido bien con mi deber i 
creo que no se dirh de mi que me he portado 
cobarde.. . Si muero lo h a d  mui tranquilo. 1IEn- 
tonces yo le dije que si le llegase a suceder tal 
desgracia, aunque no lo veia prhxima, sin eni- 

bargo que era la verdad, pero lo hacia por no 
asustarlo, le escribiria a s u  mamh inmediatamen- 
te, a lo que me contest6 que lo hiciera; esto me 
lo dijo en un tono algo acompasado, probable- 
mente por el estado en que se encontraba a cau- 

sa de sus dolencias, per0 le dirC a Ud. francamen- 
te que no se quejaba, a1 contrario, se le veia m u i  
tranquilo. -4 
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XIV. 
11 Averiguadas bien sus Liltimas palabras i en- 
-gas que 61 hizo en el hospital de esta ciudad, 
a madre superiora Sor Elena, que fu4 la que 
asisti6 hasta el dtimo instante de su vida, di- 
a Ud. que fueron las siguientes: dice la ma- 
: superiora, que inmediatamente que lleg6 a1 
spital, lo primer0 que solicit6 fu4 el confesar- 
lo que llev6 a cab0 con toda felicidad; a1 dia 

uiente le fu4 suministrado con toda pompa 
viitico, muriendo pocas horas mAs tarde con 
la tranquilidad, lo que llen6 de asombro a 
10s 10s que estaban presentesll (I) .  

xv. 
Entretanto, i a fin de que se comprenda en 
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I )  He aqui lo que a este mismo respecto public6 el DIA- 
OFICIAL de  Lima algunos dias mis tarde: 

6eis horas antes de  morir, el jeneral Gana se acerc6 a su 
io, i le dijo:-teniente, deseo servirlo, pidame lo que mis 
grade,-Gracias, jeneral, le respondi6, lo dnico que anhe- 
:s una licencia para volver a Chile, luego que me mejore. 
:nte con ella, le respondid su jefe, i est0 le produjo 
cha alegria. E1 heroico adolescente en la agonia soiiaba 
I la patria porque se habia sacrificado, creia ver el bello 
lo del pais donde naci6, i acaso recibir las caricias de  una 
orosa madre. 
Las hermanas de Caridad, que ya en otra ocasi6n le ha- 
n prestado sus inestimables servicios, por su moderaci6n i 
lulzura de su caricter, tenian por 61 una viva estimaci6n. 
ji en SII lecho de muerte no encontr6 las paradisiacas mi- 
as de su madre, ha116 injeles que con sus solicitos cuida- 
i hicieron menos duros sus postreros monientos. 
Las ligrimas de 10s suyos no humedecieron sus nianos cal- 
idas por la fiebre; pero las de la caridad, efluvio del cielo, 
reron sobre su cuerpo exdmine, espontineas i abundantes. 
La vida de este heroico joven es una revelacidn del caric- 
chileno. Alli en la tierra de  O'Higgins, de 10s Carrera, 
10s Bulnes, de 10s Prat, de  10s Serrano, amar la patria, 
-le la juventud i la existencia, es tan natural, como saludar 
amigo, i llorar por 10s que fueron. 
Los bravos del Buin estln de  duelo; Hernindez era su 
IO mimado; pero el duelo de  10s valientes, lo es de la na- 
n, i no habri un solo chileno que no 10s acompafie en su 
:branto. Los redactores del DIARIO OFICIAL les envian, 
petuosos, la expresi6n de su cordial condolencia. 

oda su extensi6n el m4rito de la resistencia de 
os buines, i el servicio insigne que pes t6  a su 
)atria el porfiado denuedo e indisputable herois- 
no del teniente Hernrindez, es preciso afiadir 
p e  el dia de San Bartolom4 t ~ v o s e  en Lima 
lor una  irremediable i horrible catristrofe como 
a de La Concepci6n que la habia precidido 
ipenas dos semanas. I1Des.de las primeras horas 
Se la maiiana del '23, dice en efecto una CO- 
-respondencia enviada a1 DIARIO OFICIAL del 
Callao i publicada a1 siguiente dia, comenzaron 
3 circular 10s mAs siniestros rumores respecto de 
la suerte que habian corrido las compafiias del 
Buin mandadas hace pocos dias a custodiar i 
reforzar algunos puntos del ferrocarril de la 
Oroya. 

11 Como se sabe, una de esas compafiias, la man- 
dada por el sarjento mayor graduado sefior Urru- 
tia, se hallaba estacionada en la Chosica a fin de 
resguardar ese importante lugar, i la otra, a1 
mando del capitdn Donoso, fu6 mandada de guar- 
nici6n a San Bartolom6. 

11 La estaci6n de Chosica dista unos 38 kil6me- 
tros de Lima, i desde ese punto a San Bartolo- 
m i  no hai menos de 2 2  kil6metros de distancia. 

11 La primera noticia que recibieron nuestras 
autoridades lleg6 por teligrafo como a las seis 
de la maiiana. 

llEn ella el cap& Donoso, jefe de la conipa- 
fiia estacionada en San Bartolomi, daba aviso 
de avistarse en ese instante numerosisimas par- 
tidas de montoneros que coronaban 10s cerros 
vecinos i que desde alli abrian nutrido fuego so- 
bre su tropa. 

IITras algunos otros avisos en que solicitaba el 
pronto envio de refuerzos i aseguraba que la re- 
sistencia de sus cien hombres era porfiada i dig- 
na por lo tanto del renombre del aguerrido Buin, 
como a las ocho o nueve de la maiiana se recibi6 
un telegrama, en que anunciaba hallarse rodeado 
por inmensas masas de montoneros, agregando 
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)r nuestra parte, aceptamos coni0 sitnbolo 
. gloria juvenil que veninios consagrando, la 
la denominacibn. 
a fin de imprimir a1 lance iiiilitar de San 
oloni6 significacihn todavia mds luciente, 
3s aqui acojida a1 filtinio boletin de la gloria 
eniente del Buin, escrito por su propio jefe, 
asi dice: 

Lima,  q~oosto 4 de 1882. 

)r don Juan Josi. HernAndez. 

Mui seiior mio: 

ncargado por 10s oficiales del cuerpo i obe- 
:ndo a mis propios sentimientos, me dirijo 
ed para nianifestarle el profundo pesar que 
)do el batalldn ha causado la sensible muer- 
3 su hijo, el teniente don Julio Hernhdez. 
corporado a este cuerpo desde el principio 

L campafia a inipulsos de su entusiasta amor 
patria, 61 se habia captado el cariiio i sim- 
is de sus jefes i de todos sus compafieros de 
is por su bello carActer i su honroso com- 
imiento en todas las acciones de guerra en 
se encontr6. 
algo puede mitigar su  justo dolor por tan 

:ntable pdrdida, sirvale de lenitivo la consi- 
ci6n de que ha muerto en defensa de la 
i causa a que habia consagrado su existen- 
despuds de haberse cubierto de gloria en la 

.rienta jornada de San Bartolom6. 

Sirvase, seiior, aceptar el sentido pi.same de 
todo el personal de este cuerpo i disponer de 
su atento seguro servidor.-JuAN L E ~ N  GAR- 
CiA.1, ( I )  

( I )  Otro oflcial del Buin el subteniente don Amador El- 
gueda, envi6 tambiCn por esos d i ~ s  su condolencia sobre el 
hCroe de San BartolomC en estas sentidas palabras: 

llSirvale de lenitive,-decia a sii aflijido padre,-sirvale dc 
lenitivo para su dolor, que Julio solicit6 del jefe de Ins fuer- 
zas el desalojar a1 enemigo de sus trincheras; i en ese atrevi- 
do ataque cay6 herido de gravedad; muri6 como un  valientz 
recordando 10s nombres sagrados del hogm paterno. 1 1  - 

A fin de completar el cuadro de Ins jenerosas vidas ofre- 
cidas por el rejimiento Buin en aras del patriotismo, i si- 
Zuiendo el metodo que hemos adoptado para los casos en 
que carecemos de datos i de retratos (porque no querriaiiios 
que un solo de 10s sacrificados quednse sin un  leve recuer- 
do); vanios a apuntar las siguientes noticias militares sobre 
otros oficiales de aquel glorioso cuerpo, todos muertos en el 
campo de batalla o de sus consecuencias. 

Buin, 41 aiios de edad, natural de Concepci6n; 7 ineses 12 

dias de servicios; herido en el asalto i toiiia de Pisagua el 2 

de noviembre de 1879, falleci6 en Valparaiso de sus heridas, 
el 20 del niismo mes 

Sirvid en el rejimiento 4 . O  de linea 21 dias desde el 8 de 
abril de 1879 hasta el 29 del niismo mes, aiio en que pas6 
en igual enipleo al rejiniiento Buin. 

DON FRANCISCO RAhfos, subteniente del rejimiento Buin 
1.’ de linen, de 42 aiios de edad, natural de Talca. En 6 de 
abril de 1859 fuC soldado del batall6n Buin r.O,de linen 
hasta dicienibre de 1877 en que fuC licenciado siendo sar- 
jento I.’. 

En  2 de abril de 1879 entr6 de sarjento 2.’ en el niismo 
cuerpo en donde permaneci6 hasta su fallecimiento. 

En  la guerra con Espaiia se encontr6 en el bloqueo de 
Valparaiso i el 31 de iiiarzo de 1866 se ha116 en el bombar- 
de0 de esa plaza. Desde 1871 a 1872 pernianeci6 en el te- 
rritorio araucano a las 6rdenes de 10s se6ores jenerales don 
JosC Manuel Pinto i don Basilio Urrutia. 

Hizo la canipaiia contra el Per6 i Bolivia i se ha116 en las 
siguientes acciones de guerra: en 1879, en el bombardeo de 
Antofagasta el 28 de agosto de 1880; el z de noviembre en 
el desembarco i tonia de Pisagua; i el 19 del inismo mes en 
la batalla de San Francisco. En  1880 sc ha116 en la batalla 
de Tacna el 26 de  mayo; i en. el asalto i toma de Arica el 
7 de  junio. El 13 de enero de 1881 se ha116 en la batalla 
de  Chorrillos en la cual fuC muerto. March6 a Dibujo en 2 7 
de noviembre de  1879 en protecci6n de las fuerzas que se 
batian en Tarapacd; en mayo de 1880 march6 a Pachia en 

EL SUETENIENTE D0.i 1)OhIINGO ARTEAGA NOVO.4, del 



1 
persecucion ae  10s aispersos a e  I acna, I en senemure uei 
inismo aiio march6 a1 norte del Perd en la expedicidn 
Lynch. 

Sus servicios alcanzaron a durar 20 aiios, 5 meses, 15 dias. 
DON DANIEL VENEGAS, subteniente del rejimiento Buin I.' 

de linea; de 29 aiios de edad; natural de Chillin. En I.' de 
octubre de 1870 entrd de soldado a1 batalldn 8 .O de linea i f u i  
licenciado por disoluci6n del cuerpo, el 2 0  de noviembre de 
1871 siendo cabo 1.0; en 21 de diciembre de ese aiio entrd 
de soldado a1 batall6n 2.O de linea, i el 4 de enero de 1877 
fu6 licenciado por cumplido siendo sarjento 2.'; en su em- 
pleo volvi6 a1 Buin el 2 2  de enero de ese aiio i permanecid 
en 61 hasta su muerte. . 

Hizo la campafia a la Imperial en 1871 a las drdenes del' 
teniente coronel don Orozimbo Barbosa. 

Desde abril de 1879 hizo la campaiia contra el Perd i Bo- 
livia i se encontr6 en los siguientes hechos de armas: el 28 

- 

ue agosro en ei comDate ae finroragasra; ei z ue nvvirrriure 
en el desembarco de Pisagua; el 19 del mismo mes en la ba- 
talla de San Francisco, todos en el aiio de 1879; el 26 de 
mayo en la batalla de Tacna i el 7 ?e junio en la toma de 
Arica en el aiio 1880 i el 13 de enero de 1881 en la batalla 
de Chorrillos, en lacual fuC muerto. Sirvid IO aiios, 4 meses, 
2 dias. 

Los SUBTENIENTES DON DOMINGO MENARES I DON TRIS- 
TAN C A L D E R ~ N . - U ~ ~  i otro eran oriundos de Santiago i 
habian ascendido desde la clase de soldados. El primer0 
murid en Arica despuis de la expedicidn Lynch i el segundo 
en Chorrillos. 

En la melancdlica revista de 10s muertos del Buin aparece 
tambiCn el nombre del subteniente don Santiago CasfiZZo; 
pero se nos ha asegurado que este es un error i que nunca 
hub0 en el Buin un oficial de ese nombre. 
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mi6 en su propio fuego para ascender a la in- 
mortalidad. Tropa escasa de mil hombres, per- 
did en las seis batallas en que ilustr6 su nombre 
el total de su efectivo, o sea en nLimeros exactos 
la cifra de 878 plazas entre muertos i heridos, sin 
hacer cuenta de las bajas del clima i de la enfer- 
medad. 

Tan terrible estadistica, que pone de manifies- 
to lo devastador de la guerra i lo heroic0 del 
chileno, ha sido evidenciada por 10s boletines de 

I. 

L Atacama, batall6n i rejimiento 
lejendario, vade6 su  camino a la 
fama con su propia sangre. Como 
el ave antigua i divina se consu- 

sus dos hijos poco conocidos, a Moisgs Arce, s u  

hgroe de Tacna, a Rafael Torreblanca su adalid 
en todas partes; i hoi nos cabe recordar siquiera 
el nombre de otros que en pos de ellos, aunque 
con menor enaltecimiento, cumplieron su deber 
muriendo en 10s campos de batalla. 

Como de ordinario, conienzarenios nuestra 
condensacih p6stunia por el orden del grado nii- 
litar de la carrera de cada cual. 

I I. 

En el curso de estas pAjinas henios rendido no- 
sotros tributo de intensa admiraci6n a 10s caudi- 
llos de la intrgpida leji6n atacaniefia, a su valen- 
tisinio caudillo, el coronel don Juan Martinez; a 

10s combates; i arroja en ndmeros la siguiente 
hecatombe, en una pira de mutilados i de cadi- 
veres: 

I Pisagua ..................... Go 
............ I1 San Francisco 25 

I11 Anjeles 9 
IV Tacna 296 
V Chorrillos 360 

VI Miraflores 183 

Total. 8 78 

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

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

- 
............. 

111. 

EL CAPITAN RAMON R. VALLEJOS, natural de 
Copiap6, donde naciera en 1845, hijo de un an- 
tiguo vecino de esa ciudad, don Juan de la Crux 
Vallejos, fu6 en su juventud comerciante i mine- 
ro, hasta que en 1869 entr6 con el grado de 
subteniente a1 batallon civic0 de Copiap6; su 
madre era la sefiora Victoria Pereira. 

Aficionado a las armas i descompuestos 10s 
negocios de la industria, el subteniente Vallejos, 
aventurero como todos 10s atacamefios, diriji6se 



en 1876 a Lima, i hallhbase en esa ciudad incor- 
porado a1 ejgrcito peruano en calidad de instruc- 
tor cuando sobrevino la guerra. 

A titulo de s u  anterior esniero i en su condi- 
c i h  de repatriado, ofrecibsele el niando de la 3." 
compafiia del primer batall6n Atacama que se 
organiz6 desde la primera alarnia en CopiapG, 
pero alcanz6 a servir s610 unos pocos riieses en 
sus filas. Una bomba que cay6 sobre sus hom- 
bros en las alturas de San Francisco red6jolo a 
ritonios el 19 de novienibre de 1879. 

EL SUBTEKIEXTE DON VICENTE BLANCO, perte- 
neci6 a la compafiia del capitAn Vallejos i corri6 
su suerte en San Francisco. Era mozo humilde, 
hijo de u n  conocido menestrnl de Copiapb, fusi- 
lado poi- odios politicos en la revolucibn de I 85 I. 

S u  muerte, mis afortunada que la de su padre, 
abricile camino a niejor memoria como la de aqutl 
habiale rodeado de la afectuosa conipasi6n que 
lega siempre el cadalso injusto a la orfandad 
desvalida. 

V. 

EL SUI:TENIENTE A ~ n n 6 s  WILSON, hijo de ex- 
tranjero i de mujer copiapina, fuk uno de lospri- 
meros en tomar las armas en 1879. Perteneci6 a 
la 4." compafiia del Atacania i en San Francisco 
murid a1 lado de Vallejos i de Blanco. FuC sobre 
la tosca cruz de la tuniba provisional de aquellos 
tres valientes, cavada con una bayoneta en 10s 
Asperos calichales de Tarapaci, donde su ilustre 
compafiero, Rafael Torreblanca, poeta i hdroe, 
escribi6 a1 siguiente dia del combate esta estrofa, 
bellisimo epitafio en sepulcro de soldados: 

. 

IICayeron entre el humo del combate, 
Victimas del deber i del honor; 

Valientes de  Atacama, adios, adios!,, 
.. Denonados i heroicos conipaiieros 

VI. 
EL TENIENTE DON NICANOR GL~-  A Vl.r.LI.J, 

?ra tambih  copiapino coni0 Vallejos, como Blan- 
so i coni0 Wilson; i siendo estudiante de medici- 
na con carrera adelantada enrolbse en el Ataca- 
ma sblo para servir i nierecer un caloroso elojio 
de  s u  paisano, el malogrado escritor atacanieiio 
don R6mulo Mandiola. Herido en un  brazo de- 
lante de las lineas del morro Solar, fallecib pocos 
dias mAs tarde con el grado de teniente. 

VI I. 

EL SUBTENIENTE DON Josg M A R ~ A  2.0 ZELAYX. 
Perteneci6 este joven oficial a1 segundo batallh 
del rejimiento Atacama organizado por el coro- 
ne1 don Josd Maria 2.' Soto en 1880. F u &  hijo 
de una familia oriunda de San Felipe pero radi- 
cada en Santiago donde Cl naciera el 18 de oc- 
tubre de 1855. El nonibre de su padre, residen- 
te ahn en Copiap6, es el propio suyo; ielsu nia- 
dre, dofia Isabel Herrera. 

Trasladado, siendo mui nifio a Copiap6 ( I 867) 
educbse alli en una  escuela phb1ic:i i en su liceo 
hasta que en 1880 hizose voluntario de la gue- 
rra. Rehusados por preferencias sus servicios en 
el primer batall6n march6 en el segundo a Tac- 
na i a Lima, a cuyas puertas cay6 entre 10s pri- 
meros en el dia de Chorrillos. 

A1 asaltar, antes del alba, la posici6n fortifica- 
da de Santa Teresa, a1 pie del morro Solar, una 
bala le fractur6 u n  brazo, herida que el traspor- 
te ILda hizo de necesidad mortal. 

El subteniente Zelaya, murid en efecto a bor- 
do de aqud buque una semana despugs de la 
batalla (enero 22)  a1 pasar frente 2 Caldera, es 
decir, a las pbertas entreabiertas de su  hogar, i 
oprtunamente fu6 inhumado por orden del Go- 
bierno en  el cementerio de Valparaiso donde 
hoi yace. 
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municipio ae Lopiap6 quiso tambih  hon- 
.I memoria i diriji6 a su  padre la siguiente 

de duelo: da I 

1ICo$iapd, febrero 19 de r88r. 

,a Municipalidad de Copiap6 ha acordado 
r a usted una nota de pksame por la muer- 
su hijo. Este, sin duda, deja un lugar va- 

I su hogar i en su coraz6n de padre; per0 
isado a ocupar otro mAs visible abn en 10s 
s de nuestra provincia. 
ladie podrA recorrer las pAjinas que el reji- 
:o Atacama ha inmortalizado, sin encontrar 
decir su nombre. 
o me asocio personalmente a1 acuerdo de 
Oporaci6n en el respeto que se debe a un 
' defensor de Chile. 

GUILLERMO MATTA. 11 

or JosC M. Zelaya.tl 

IX. 
! 10s subtenientes del Atacama don David 

Patiiio i don CesAreo I-Iuerta muertos en las 
batallas de Lima, conocemos s610 10s nombres, i 
del aspirante don Florencio Ugalde, inmolado 
en el grupo de San Francisco, estas estrofas ex- 
traidas de un recuerdo que a su memoria con- 
sagr6 en Santiago el 28 de febrero de ISSO su 
viuda doiia Rosa Zelina GonzAlez, las cuales 
asi dicen: 

................................................... 
llAl rudo combate marchaste sereno, 

Soldado chileno, dispuesto a luchar; 
En  pos de laureles de noble victoria 
0 tumba de gloria en cambio a buscar. 

1iValiente en Pisagua, en combate reiiido, 
Supiste aguerrido, luchar i vencer; 
Del mbrtir sublime despuCs en Dolores 
Los lauros i flores ceiiiste a la sien. 

1 1 1  mientras yo evoco tu dulce memoria, 
Dichoso en la GLORIA morando td est&; 
iNo olvides a1 bnjel que unido a mi suerte 
Impia la muerte dej6 en la orfandad! 

1IiI en tanto que mi alma angustiada te admira 
Pulsando mi lira lamento mi mal ... 
jNo olvides la esposa que jime i que llora 
I triste devora miseria i pesar!!. . . t t  

54 
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-as de un clima uniforme, sin huracanes 
, comienzo i fin del desierto en el desier- 
ecidos en el mismo trabajo de la soli- 
ntaiia; forjados en el rnisnio metal para 
por do quiera amplia riqueza; nacidos 

lar alturas, a manera de 10s titanes, 10s 
DSOS rejimientos formados en una sola 
r 10s sufridos mineros de Atacama i de 
0, llevando por dnico distintivo aparte 
res, marcharon juntos a la inmortalidad 
os acoje i 10s proclama, 
talidad de aplausos para 10s que sobre- 

talidad de nobles recuerdos para 10s que 
3asaron.. . 
os dos rejimientos, beduinos ind6mitos 
ra chileno, nacieron del aliento, de sus 
&lido como el s imom de la Arabia, es 
: la enerjia de sus provincias, colmenas 
jo, baluartes antiguos del patriotism0 
Cuarda las fronteras. 

3'111 . L ' l d l l L l ~ L u  d I CLLIIU, ucauc. b l l u l l l l l w J  CL 1111- 

raflores. 
Uno i otro recibieron por bautizo i casi por 

mofa militar dos nombres humildes, debidos a 
sus pobres trajes improvisados para la guerra. 

A ulos AtacamasII pusiitronles 10s malignos i 
10s veteranos, a1 verles desembarcar desairados 
en Antofagasta, ttlos padrecitosll por su largo 
capote oscuro, a manera de sotana, que cubria 
sus raidos pantalones de reclutas, sobras de 10s 
cuarteles civicos de la empobrecida provincia. 

A 1110s Coquimbosit, por sarcasm0 les llama- 
ron 10s Izocemks, porque, como 10s asilados del 
Hospicio, salieron a campaiia con traje de mez- 
clilla azul, por la prisa i la penuria. 

. 111. 

I despuits, rotas las filas a1 toque del clarin i 
de la caja, uno i otro, cargando juntos cuesta 
abajo en el cerro de la Encafiada, cambiaron la 
mofa en admiraci6n i el apodo en renombre. 



Todos sus jefes fueron atravesados por el 
plomo. 

El coronel Martinez i Rafael Zorraindo en el 
Atacama i en el mismo horrendo dia: Miraflores. 

El coronel Gorostiaga, el coronel Soto, el 

coronel Pinto Agiiero, el heroic0 Luis Larrain 
Alcalde, todos jefes del Coquimbo, cayeron tam- 
bi&n a1 pie de la trinchera en aquel dia. 

Todos sus capitanes fueron derribados, n6 
con la espada a1 cinto sin6 levantada en la acti- 
tud del que manda matar i morir matando 61 
mismo; 10s unos para levantarse de su sangre a 

la vida, 10s otros para subir silenciosos a sus 

za, el Atacama, batihdose a pecho des 
durante medio dia, dej6 doce de sus ofic 
fila, contando con 10s dos Martinez, hijl 
jefe; el Coquimbo, cargando en la dltin 
vi6 caer de sus caballos su comandan 
ayudantes, diez de sus  oficiales i 148 : 
sobre 480. Los atacarnefios sacrificado: 
a temerario denuedo fueron 296. 

V. 

Igual proporci6n en la hora respectii 
i en la cdspide del morro Solar. 

pedestales, todos encaminados a iniperecedera 
fama. 

Rafel Torreblanca, Mois&s Arce, Melit6n 
Martinez, Ram6n R. Vallejos, Puelma, Alvarez, 
Gregorio Ramirez, Remijio Barrientos, Elias 

El Atacama atac6 antes del amanecc 
360 de sus bravos en las Asperas ladera: 

El Coquimbo, acudiendo por el lado 
coron6 la cima a1 terminar la jornada. 

I todavia en la dltima t i thica batalla 
Marconi, una verdadera leji6n atacameiia, leji6n 
de capitanes; Rafael Varela, Marcelino I riba- 
rren, Juan Marcia1 Paez, Federico Cavada, 

capitanes, leji6n verdadera de hkroes coquim- 
banos. 

no por traicihn sin6 por mutua sorpresa 
raflores, que desde aquel dia debiera 
Miracadiveres, uno i otro cuerpo de la I t  

trera fraternidad de la muerte, mezcl, 
una fosa comdn i en proporciones and 

E l  Coquimbo, como en Maipo, por el contra- 
ria, f'' 'Itirno en su POStrero 

IV. 

Coquimbo. ........................................ 

4 . O  de linea ......................................... 
Taka..  .............................................. 

Una sola diverjencia digna de nota ocurrici 

sangre hirviente i jenerosa de 10s corn): 
de su  zona. El Atacama perdi6 183 de 
neros. El Coquimbo 158 (I) .  * 

entre ellos: la de su hora en el asalto. I 
El Atacama, como si hubiera querido corres- 

ponder a su posici6n topogrdfica en la carta de 
la rep6blica, tuvo siempre la vanguardia. 

E n  Tacna fueron 10s tiradores de Torreblanca, 
dispersaclos en guerrilla, 10s que primero rom- 

( I )  No es tarea c o m h  ni grata la de contar lo 
inucho inis C U ~ I K ~ O  ya se les ha dado sepultura. 
de que la posteridad se dC cuenta cabal de las m 
la guerra, se nos permitirb consignar aqui las baja 
la divisi6n Lynch, a que pertenecian 10s rejimie1 
cama i Coquimbo, en una sola batalla, en Chorril 

pieron el fuego. I Atacama ............................................. 

ataque a las alturas, barriendo como utl alud de 
fuego el ejgrcito aliado hasta las calles de Tacna, 
hecho sektlado que mereci6 10s votos entusias- 
tas de una seccicin del Congreso. 

Sobre la pesadaarenadel Campo de la Alian- 

' 

Chacabuco .......................................... 
Melipilla ............................................. 

Total OCHENTA I OCHO OFICIALES i 1,873 solda 

Esto no se comenta ni se aplaude. Entristec 
jeneral i1,961! 

pero la engrandece. 



U 
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1 capitriii del rejimiento Coquimbo,don Ra- 
Varela, nacib en Elqui, de padres mediana- 
te aconiodados, en '1 8 55. Habia vivido, por 
iguiente, apenas 25 afios cuando, peleando 
inmortal bravura en las lindes de Miraflo- 
cay6, como habia caido Rafael Torreblanca 
as de Tacna. Sus padres Ilamiibanse don 
ro Varela i dofia Ramona Sierralta. 
enido a1 mundo como Rafael Torreblanca i 
o la mayor parte de 10s hombres del norte, 
tienen por nido la boca de una rnina o sus 
ndades, con espiritu aventurero, creci6 Ra- 
Varela, fortificando su endeble estructura, 
n el raquitico banco de una escuela, sin6 e n  

desierto. S o h  decir que conocia, por haberlo 
:orrido a pie, todo el valle que riega el Co- 
imbo de mar a cordillera. 

VIII. 
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A semejanza del inclito soldado copiapino que 
con frecuencia hemos recordado en este libro, 
el aspect0 exterior de Rafael Varela era suma- 
mente modesto, i cuando sus compai5eros del 
primer batall6n Coquimbo le vieron desembar- 
car en el puerto de Pacocha el I j de marzo de 
1880, con un gal6n a1 brazo como oficial del 
cuerpo, no se imajinaron que oculto bajo aquel 
semblante duke i casi tenue reverberaba sus 
rayos un corazh  de fuego. Uno de 10s oficiales 
de su compafiia, el bravo teniente Covarrubias, 
minero como 61, nos ha referido que en 10s pri- 
meros dias de aprendizaje daba el subteniente 
Varela tan en voz baja sus 6rdenes de niando, 
que su mitad apenas las oia. 

Per0 una vez puesto a1 frente del enemigo, 
operAbase en 61 trasformaci6n tan sitbita, que le 
Eacia inconocible. Era  el le6n de Lisandro que  
arrojaba a1 foso su pie1 de zorro. 

I 
~ la bi 
~ uno 
~ arca 
i E 

I E 

I 
I rreb 

I 
sa p; 
ses, 

A una sola cosa mostr6 aficibn' Rafael Varela, 
iiAs bien a tres cosas juntas, que eran una sola 

no i otro pertenecian a la misma divisi6n: la 
iosa divisi6n Lynch. 

X. 

icOSa singular! el nombre mris sefialado por 
-avura i el sacrificio entre sus capitanes, en 
i otro rejimiento, fu& el mismo, el de un 

njel que fu6 guia. 
1 hhoe del Atacama llamhbase Rafael To- 
lanca. 
1 hhoe del Coquimbo fu6 Rafael Varela. 
de este filtimo, conocido ya el otro, en diver- 
ijina, vamos a condensar aqui, en pocas fra- 
la acelerada i valerosa vida. 

VI I. 

I 10s que recuerden nuestra resefia de Rafael 
Torreblanca no habrrin olvidado que esas fueron 
las tres propensiones mris caracterizadas de aquel 
h6roe del desierto antes de serlo de las batallas. 

Iinpulsado por sus gustos irresistibles, Rafael 
Varela estudi6 matemiiticas en el liceo de la 
Serena desde I 870 a I 876, i desde este afio para 
adelante hizo el curso de minas en la Universi- 
dad de Santiago, en cuyo ejercicio hall610 el grito 
de las armas. A esas horas Rafael Torreblanca 
practicaba tambi6n la mineria, como ensayador 
de la casa de Edwards en Copiap6. 

-11 Primer0 esth la patria que el estudio!,, dijo 
en tal ocasi6n el aventurero mozo coquimbano a 
sus amigos; i liando SLI escaso equipaje, marchhe 
a1 Perit. 

IX. 
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rela no era encojido ni timido sin6 simplemente 
modesto. E n  oposici6n a la taciturnidad casi 
conjenial de 10s hombres del norte, que cantan 
sGlo a1 ruido que en la solitaria circa despierta 
el pesado combo, Rafael Varela era un mozo 
alegre, ocurrente, i, por su  trato, altamente atra- 
yente. Son a este prophito niuclias las aventu- 
ras i diceres que  de 61 se recuerdan entre sus 
camaradas de la Serena, tales como la de haber 
contestado en un solo dia siete cartas de amor 
con una grAfica circular i la de ser provocado a 
un duelo con motivo de haber entrado a un des- 
pacho desprovisto i ofrecerse a su dueiio gratui- 
tamente de cajero ... E n  otra ocasi6n hizo en 
las faenas de Lambert, en el rio de Coquimbo, 
una ruinosa negociacibn de burros i de aparejos, 
que fu& para su inventiva inagotable trama de jo- 
cosa charla. E n  la confianza del trato intimo, i di- 
ferencihdose en est0 del espartano laconismo de 
s u  hom6nimo atacamefio, tenia la singular cos- 
tumbre de no llamar 10s hombres, las cosas, i aun 
10s apellidos i las ciudades sin6 en plural, i asi 
decia de su patria 1110s CoquimbosII i a Lima 
apellidAbala s610 illas Limas. II 

XI. 

Incorporado desde que llegara a1 campamen- 
to, i en raz6n de su estatura, a la compaiiia de 
granaderos del Coquimbo que mandaba uno de 
10s mAs hermosos i mAs bravos granaderos de 
Chile, Luis Larrain Alcalde, march6 hombro 
con hombro con este Adonis de la guerra en la 
carga de m&s de una legua que el Coquimbo di6 
en 10s arenales de Tacna hasta romper el centro 
enemigo, i hai memoria fie1 de que cuando su 
heroico cap i th  hizo armar bayonetas a su tropa 
en la cumbre del Campo de la Alianza a cien 
metros de un batall6n boliviano, repiti6 Varela 
el grito con timbre tan sonoro que lo escucharon 
todas las mitades que venian a retaguardia. 

Nadie tuvo por est0 a extrafieza que, promo- 
vido el cap i th  Larrain a sarjento mayor, casi 
como en el campo de batalla, habihdose enfer- 
rnado el teniente de la compaiiia, el subteniente 
Varela entrase de hecho a mandar 10s granade- 
ros del Coquimbo. 

XII. 

Menos sorpresa, naturalmente, causb cuando 
le vieron marchar a Lima mandando en propie- 
dad una compafiia: la I . ~  del primer batall6n del 
famoso rej imiento. 

Era, por desgracia, el capitAn Varela de deli- 
cada salud, trabajada por el clima, i como Torre- 
blanca, en la vispera de Tacna, cay6 en 1110s 

Lurinesll (asi decia 61) postrado de recia tercia- 
na que le oblig6 a cuidarse todo el tiempo en 
una cama. Per0 no pudiendo resignarse, segdn 
su peculiar elocucicin, a volver a lllos Chiles11 sin 
haber peleado Antes en rllos ChorrillqsII, hizose 
montar, en la tarde de la partida, sobre un mal 
rocin, i asi march6 hasta el pie del Morro Solar, 
donde dejando en la arena su flaca montura, 
trasform6se otra vez en soldado brioso i h e r d -  
leo desde que son6 el primer disparo de  las 
ametralladoras que por el lado del o c h o  cerra- 
ban el paso a1 Coquimbo i a1 Melipilla. Rafael 
Varela se curaba por el m&todo homeopAtico de 
Rafael Torreblanca cuando este escribia desde 
el campamento de las Yaras: IlVoi a curarme del 
susto de 10s Anjeles con el susto de Tacnalt. 

XIII. 

I en efecto, el capitin Varela salv6 ileso en el 
asalto de lllos Chorrillosu (que asi en realidad 
se llama iiSan Pedro de :os ChorrillosII) ( I ) ,  per0 

(I)  En  justificacidn de este nombre histdrico, copiamos 
la siguiente acta de un libro de pergaminos de la Cofradia 
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I sulu yaiu lliorir a1 frente de Lima i en me- 
1 de sus bravos compafieros. 

fll c 
dio 

madas lineas de la tercera divisi6n (Lagos) hizo 
el Coquimbo, alinehdose como en una parada 
en 10s momentos en q u e  caian derribados por el 

1 
en 
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XIV. I granizo del plomo 10s dos jefes del bizarro reji- 
miento, Pinto Aguero i Larrain ,illcalde, uno i 
otro dignos de su puesto en tales horas. 3e todos es conocido el magnifico despliegue 

orden de batalla q u e  a1 llegar sobre las diez- I casi a1 mismo tiempo, vi6se a1 capitAn Vare- 

as Animas de aquel pueblo, que por el estilo parece, a la 
lad, cosa de inimas. Su versi6n textual dice as:: 
En el orizhndo y visible pueblo de Sz. Pedva de zos Cho- 
[os, reduccion de esta capital de  10s Reyes de Lima en 18 
2gosto de 1817. 
,stando y haviendose coadZZzizlndo toda mi ilustre y res- 
Vdeciente comunidad a si canones coin0 modernos, en esta 
R1. Capitular, condecorable respetable Honorifica como 

an de us0 y costumbre; en donde se practican y publi- 
todas las EZecciones votantes de  dicho pueblo. Tratando 
firiendo adgullendo unicamente del Bien inj5nito deZBien 

la que, gritando A su compafiia IlAdelante! ade- 
lante!!ll cay6 del caballo atravesado de parte a 

parte por un proyectil enemigo. S u  niuerte fuk 
instantinea, como la del capithn Torreblanca en 
la loma de Tacna; i si bien no alcand ni la fama 
ni la talla del dltinio, que en cinco meses pele6 
en cinco batallas, sefialhdose en cada una sin ri- 
val; puede decirse, por lo menos, que Rafael Va- 
rela fui: el IIRafael Torreblancall del Coquimbo, 

'e~zo, y pr. conclusion de su Magestad qe. Dios gue., i uno i otro las mAs altas nombradias militares 
I y utilidad de dicho pueblo. A presencia de 10s SS. 
iidentes Capitulares y sindicos procuradores del enuncia- 
i mencionado pueblo, y demas ayuntamiento que coiii- 

entre 10s j6venes capitanes de la IlLeji6n del 
Nortell. 

e el mencionado cuerpo de este muy ilustre y resplande- 1 
te cavildo. En lo principal Dn Juan Rauptista Balandra 
n Pedro Cabafias Alcaldes Ordinarios del citado pueblo. 
I. se tratase y confiriese a cerca de la materia la mas nece- 
i y mui conveniente y es la importante eleccion de 10s 
antes mayordomos de la cofradia de las Benditas Ani- 
del Purgatorio. Fundada en esta Sta. Iglesia Apost6lica 

nana del referido pueblo. Y haviendose practicado dicha 

votacion en eZ zpso facto, fueron proclamados pr. mayordo- 
mos a voz y voto a la persona de don Rnastasio Chepote del 
primer voto: de segundo voto a Dn. Calletano Calsada, fecha 
en Sn. Pedro de Zos ChouriZZos en el niencionado dia y afio 
de que doy €6. 

Ante ~ ~ ~ ~ - M M A N U E L  GUAPAYA (Esc'r.no) 
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DON CLODOMIRO YARELA 

I avanzando todavia hacia el perfil de la cum- 
bre, un proyectil perforaba las dos piernas a1 
subteniente Juan Gualberto Varas de la 2.” com- 
pafiia, i heria casi mortalmente en el pecho a1 
subteniente de la compafiia de cazadores don 
Caupolicin Iglesias. 

El joven Varas oriundo de Arqueros, h;jo de 
un sarjento de trincheras en el asedio de 1851 
i que a su vez habia sido sarjento el dia de 
San Francisco, espiraba pocos dias mzis tarde 
en Tacna, i el bravo Iglesias, curado milagrosa- 
mente, iba a recibir otra vez el bautismo de 
la sangre en la planicie de Miraflores. El sub- 
teniente Varas habia nacido el 15 de julio de 
1846 i fui: enterrado solemnemente en la Se- 

~ rena. 111. 

Pero lo que acontecib de mis sefialado res- 
pecto del heroismo coquimbano en la loma de 
Tacna, fui: la defensa de la bandera que recibi6 
once balazos en el trapo i perdi6 casi totalmente 
su  escolta de bravos. 

El abanderado don Carlos Luis Encina, ani- 
moso elquino, desfallecido por un balazo, pas6 el 
asta sagrada a1 sarjento Oyarce, i 6ste a1 caer 
depositibala en manos de un valiente alemzin, el 
sarjento Hildebrandt que all! fu& muerto. 

Los custodios de la bandera son nueve en el 
55 

TENIENTE DEL COQUIMBO 

I. 

A N  G R I E N T A cual ninguna, 
con excepcibn de las de Lima, fui: 

para 10s .chilenos la batalla de 
Tacna en razbn de las armas de 

rdpido disparo, de un asalto de frente a posicio- 
nes dominantes i marchando sobre ellas a pecho 
descubierto. 

Per0 el cuerpo chileno que derranid i d s  pro- 
fusamente su sangre en aquella arremetida cues- 
ta arriba, fu& el batall6n Coquimbo. 

E n  una hora perdib mucho mis tropa que 10s 
cuerpos que en otras direcciones se batieron 
cuatro veces ese tiempo. 

Segdn en otras ocasiones lo hemos referido, 
en la primera mitad de su avance, cay6 su jefe 
el comandante Gorostiaga i a la par con 61 caye- 
ron sus dos ayudantes de campo. 

11. 

U n  poco mis adelante una bala atravesaba la 
mano delrecha del pundonoroso capitzin de la 
I . ~  compafiiia don Francisco Aristia, hijo de la 
Serena i casi en el mismo instante un proy.ecti1 
destrozaba un braso a su teniente el joven Mas- 
nata, natural de Ovalle. 
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campo de batalla, conforme a la ordenanza, i ya 
iba rendido el tercio de ese nfimero. 

Per0 el pend6n marcha todavia enhiesto hacia 
la alpra. 

Rec6jele de sobre el cadBver del segundo sar- 
jento, despu6s del oficial, el cabo Daniel Diaz, i 
cuando &ste cae niuerto, Blzale de la arena el se- 
gundo cab0 cuyo nombre se ha perdido. 

I la bandera contintia su marcha triunfal hacia 
la cumbre. 

Ha caido el subteniente abanderado. 
Han caido 10s dcs sarjentos custodios que van 

Han caido dos de 10s cuatro cabos que lo pro- 
a su lado. 

tejen a retaguardia. 
Per0 10s dltimos dos, mantihense todavia ile- 

sos; i &os, protejihdose el uno al ntro, llegan 
hasta la vista de Tacna, i alli en seiial de reto, 
baten a1 aire el pendbn victorioso, roto e n  ji- 
rones. 

IV. 

Pele6 tambikn en Tacna, con brillante empuje, 

Tacna de que esta digresi6n siniestra, sender0 
de desecho en el camino de la niuerte, nos ha 
apartado por un instante, n6tase todavia un ofi- 
cia1 coquimbano que tenia el mismo apellido del 
bravo capitdn Rafael Varela pero que no era 
talvez sin6 su inmediato pariente lugarefio. 

VI. 

El segundo Varela de Coquimbo i del Co- 
quimbo, ayudante del comandante Goyostiaga 
en la batalla, habid nacido entre 10s risueiios 
vifiedos de Elqui, a1 pie de sus conos apagados, 
especie de Vesuvios sin fuego, entre cuyas grie- 
tas crecen afamadas las vides que destilan el 
Zdcrimn cristi chileno. 

Vi6 la luz el teniente Varela tres aiios des- 
pu&s del capi th  su deudo (1858), i tenia una 
indole moral e n  todo diversa del andariego i 
travieso caricter del dltimo. Era un niozo serio 
i casi melanc6lico. S u  padre don Marcos Vare- 
la le habia enviado en 1864 a1 liceo serenense, i 
su madre la seiiora Arismenia Rojas le obtuvo 

un mancebo llamado Abel Almarza, que dos aiios I algo mds tarde un puesto en la Academia mili- 
despuks iba a morir en el Ecuador combatiendo 
contra Veintimilla con el grado de sarjento ma- 
yor. Aquel temerario oficial era de 10s Almarza 
de Rancagua i de 10s Almarza de Llai-Llai, por- 
que su padre fuk don Gregorio Alniarza, subde- 
legado de aquel distrito i administrador de 10s 
fundos que alli posee la familia Edwards, hombre 
de largos sesenta aiios que phose  un kepi en la 
rugosa frente, ciiiose ancha tdnica de soldado, 
arrojando el poncho por encima de las cercas, i 
en ese talante march6 en el Aconcagua, en bus- 
ca de su hijo, para morir de cansancio i de fatiga 
en Antofagasta. Ni el padre ni el hijo jam& 
volvieron. 

V. 

Per0 entre 10s mAs esforzados combatientes de 

tar en Santiago. 
Mantdvose asi el joven coquimbano durante 

tres aiios en aquel cstablecimiento hasta que kste 
fu& disuelto en 1876. 

VI I. 

Hub0 con este niotivo de volverse a sus na- 
' tivos lares. I alli, en fastidiosa inercia, acariciado 
sGlo por aquellos ensueiios que en la pobreza son 
engaiios, vi6 aparecer la guerra i se alist6 en el 
batall6n Coquimbo con el mismo grado de sub- 
teniente que tenia en la Guardia Nacional de la 
Serena. 

E n  esa condici6n pele6 en  San Francisco, i 
su conducta hizole digno de un ascenso. llYa soi 
teniente-escribia a su madre, desde las Yaras en 
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vispera de Tacna-i espero volver a la Serena 
cho todo ZHZ honzbffe. ,I-I algo mds tarde en car- 
de confidencias a un amigo, traicionando sus 

aces devaneos de dicha, decia1e:- IIEspero 
e le digas a N. (su desposada) que mi filtimo 
spiro serA por ella. Mi anillo de comproniiso 
tiene A. i estA encargado de entregarlo o de 
indarlo si muero. 
iAdios, hasta despuks de la catnpaiia o para 
!mpre!ll 

VIII. 

Llegada la hora de la prueba, el teniente Va- 
a mostr6se digno de aquella que poseia su fe 
nbolizada en una sortija de or0 i acreedor a 

s tiernos halagos. Per0 la fortuna fuCle infiel i 
correspondi6 en tal ocasi6n a s u  jeneroso ar- 

niento. Enfermo de tercianas, como s u  com- 
triota el capi th  de Miraflores, abandon6 su 

:ho en la vispera de la batalla i entr6 a1 fuego 
onipaiiando a1 valeroso coronel Gorostiaga en 
lidad de ayudante, junto con el bizarro capitLn 
renense don Federico Cavada. Marchaba aquel 
up0 a la cabeza del batall6n que iba a decidir 
batalla, cuando a medio camino el nutrido 

3mo de las alturas que descendia a raudales, 
:rribb sus caballos. Continuaron desmontados 
j tres dignos coquimbanos (porque el coronel 
orostiaga tambikn lo es), i apenas habian avan- 
do unos pocos pasos, 10s tres volvian a ser he- 
10s i el teniente Varela para no levantarse m&. 

IX. 

Decimos mal. Porque el afecto de sus  com- 
ltriotas recobr6 un a60 mAs tarde sus restos 
ieridos exhumindolos del cementerio de Tac- 
t junto con 10s del teniente Varas, i conducidos 
s dos fkretros a la Serena, tributhonseles en 
I pintoresco cementerio que domina a1 pueblo, 
campiiia i el ockano, 10s honores que las ciuda- 

des agradecidas acostumbran rendir a 10s que 
por su honra perecieron. 

X. 

Pronuncizironse sobre 10s dos ataddes sentidos 
discursos, ecos calorosos de noble juventud cuyo 
llanto vigrtese en chticos, cual el que sobre 
aquellos dos mancebos dijera un entusiasta poeta 
de aquel suelo. 

............................................. 
IIHoi, de estos heroes guardari la fosa 

Los restos, mudos, la materia inerte; 
I mis arriba de la helada losa, 
Guarda el recuerdo, la gloriosa muerte. 

Porque sus nombres 10s diri  la historia 
I el fie1 chileno, grabari en su pecho. 
De Varela, gloriosa la memoria 
Del bravo Varas, inmortal el hecho. 

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

Dadle a 10s h&roes, apacible el suefio, 
Dadle el consuelo a la mujer que Ilora, 
Vos, joh Seiior ... ! de 10s mortales duefio? 
Del desgraciado que piedad te implora (I}. 

(I)  El joven Roberto Alfonso en EL Coquramo del 19 de 
julio de 1880. 

El cuerpo de oficiales del batall6n Coquimbo envi6 tam- 
bien una carta de condolencia a la madre de Varela, i el je- 
neroso pueblo serenense, mis jeneroso i mds prictico que 
10s poetas i 10s soldados, le regal6 la pequefia casa que la 
desdichada seiiora hoi habita, viviendo de la pequeiia renta, 
ofrenda p6stuma de la naci6n i de su hijo. La carta de con- 
dolencia en que se hace menci6n del anillo que simbolizaba 
sus esperanzas a1 volver, est& concebida en 10s tCrminos .si- 
guientes: 

BATALL~N N ~ M .  I DE COQUIMBO. 

11 Caiii$anienfo de PocoZZay, junio 17 de 1880. 

IlSefiora: 

~ ~ L o s  jefes i oficiales del batall6n nu'm. I de Coquimbo, 
cumpliendo el mis  triste de 10s deberes, envian a usted la 
expresi6n mds sincera de sentimiento por la muerte en el 
campo de batalla, el 26 del mes pr6ximo pasado, de su hijo 
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el teniente seiior Clodomiro Varela. El rindi6 su vida deien. 
diendo la justa causa de la patria, muri6 como valiente, co- 
mo mueren 10s hijos de la entusiasta provincia de Coquimbo; 
enalteciendo mds a h  sus mCritos, la circunstancia de  aconi- 
pafiarnos en la batalla convaleciente de una enfermedad de 
la que habia sido atacado en el dltimo campamento. 

IiSus restos descansan en el cementerio de  Tacna i el que 

poner en manos de  usted la espada del estiniado compafiero, 
como tambibn una argolla que llevaba en su mano. 

IiiQue estas prendas, sefiora, Sean un recuerdo para usted 
del valor i de la lealtad de su hijo, a quien todos hemos sen- 
tido de coraz6.n i hemos hecho justicia a sus me'ritos! 

IiDios guarde a Ud. 

i suscribe, como el cuerpo de  oficiales del batalldn, esperamos ' 
el inomento oportuno para volver a Coquimbo estos despo- 
jos que ya pertenecen a la provincia como a la familia. 

IlEl capitdn don Francisco Aristia esti  comisionado para 

~ ~ M A R C I A L  PINTO XGUERO. . 

11.4 la seiiora madre del seiior Clodomiro Varela, doiia Arismenia Kojas.li 
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bo en el Congreso, sin6 tributiramos igual 
e igual honra a 10s que, no siendo coquim- 
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la frontera araucana i a apaciguar las revueltas 
de 10s indios. 

DON ABEL IRIS0 PATRON 

T E N I E N T E  D E L  BATALLON NUM. 1 DE COQUIMBO 

I. 

0 habria sido acto de justicia 
despuCs de cuanto dejamos di- 
cho sobre la excepcional bravu- 
ra i suerte sefialada del batall6n 

bre I 

n6m. 
i que 
dos : 

Coquimbo en la cruenta batalla de Tacna, tim- 
de 10s hombres del norte que recordaba a1 
, I de Coquimbo en 10s callejones de Maipo 
! mereci6 un voto especial de gracia de to- 

10s representantes de la provincia de Co- 
quim 
prez 
ban0 

I t  
fuC f 

Abel 
padrt 
majis 
Leoc 

11 F 
10s C( 

nosotros,-el tercero de nueve hermanos, i vi6 la 
luz en ChillAn, donde su padre era .a la saz6n 
juez de letras, el 19 de octubre de 1853. 

IlToda su instruccibn, desde las primeras le- 

tras, la recibi6 en el Seminario hasta el dltimo 
afio del curso de humanidades. 

IIDesde niiio manifest6 inclinaci6n a la carre- 
ra militar, i a haber seguido 10s impulsos de su 
voluntad a 10s dieziocho aiios, lo habriamos visto 
de alfCrez de caballeria, cuyos despachos reci- 
biera en 1872. Per0 el campo de acci6n de 10s 
militares en aquella +oca estaba circunscrito a 

s, derramaron su sangre bajo su insignia. 

:ntre aquCllos el puesto mejor conquistado 
:1 del sirnpAtico i caballeroso volurrtario 
Riso Patdn,  nacido a orillas del Ruble, de 

:s santiaguinos, que lo fueron el apreciable 
trado don Carlos Riso Patrbn i la seiiora 
adia Argomedo. 

111. 

‘~6,-  dice una resefia dom4stica que de 
irtos afios de aquel joven ha llegado hasta 

~ 

IlAlgunos encuentros brillantes, en  que no PO- 

cas veces tuviinos que lamentar la inmolaci6n 
de j6venes i distinguidos militares en manos de 
la safia indijena, encendian su entusiasmo. Mas 
la resistencias naturales de SLI madre lo sujeta- 
ron sienipre. I por otra parte. si bien se mira, 
la vida de guarnicibn, nion6tona e inactiva, ha- 
bria atormentado su espiritu vivo i empren- 
dedor. 

11 Destinado a la carrera del foro hizo con apro- 
vechamiento primer0 en el Seminario de Con- 
cepci6n las hunianidades i despugs 10s cursos de 
Derecho en el liceo de la misma ciudad, pero 
sus inclinaciones eran otras. A la toga i a1 c6- 
digo, preferia las charreteras i la espada de las 
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, reliquias veteranas que ha guardado Concepcidn, 
foco brillante de altiva libertad i cuna preciosa 
de nuestra independencia. 

IIPor eso el dia mds feliz de Abel Riso Patr6n 
fu& aquel en que, nombrado alf&rez de caballeria 
en  1872, crey6 principiar a 10s 19 aiios la anhe- 
lada carrera de las armas. 

Como oficial de guardias civicas no falt6 nun- 
ca a las academias i ejercicios de su batall6n. 
Era entusiasta i sumamente desprendido, de tal 
manera que jam& volvia de su ciiartel con di- 
nero en el bolsillo, todo lo distribuia entre sus 
soldados. I asi era en todo, constituyendo la 
jenerosidad su cualidad sobresaliente : podria 
faltarle pare 61, per0 no para 10s demAs, i nunca 
neg6 a1 pobre lo que le pidiera. Esto le daba 
ntucha popularidad, que 41 no buscaba i de la 
cual ni se apercibia. 

Las evoluciones del comercio no le impidieron 
aceptar ventajosas ofertas que lo obligaron a 
hacerse en primer tbrmirio negociante (corredor 
de plaza) i en seguida catnpesino en  una estan- 
cia penquistalt. 

IV. 

E n  medio de esta monotonia i de esta rutina 
del campo i la ciudad, sali&ronle a1 encuentro 10s 
gritos i 10s batallones de la guerra, i sin vacilar 
alist6se en ella trasladhdose a Santiago, donde 
con fecha 5 de julio de 1879, confi6le el go- 
bierno el titulo de teniente del batall6n ndm. I 

de Coquinibo. 

V. 

E n  esa condici6n marchose a1 norte; i ocurri6 
la particularidad de que, a1 emprender su viaje 

de campafia, salian casi juntos con 41 del hogar 
de su comtin abuelo, el ilustre patriota don J o d  
Gregorio Argomedo, ndm. 65 de la calle de 
Santo Domingo, tres soldados que hoi de seguro 
no serdn olvidados: el comandante Santa Cruz, 
el teniente Argomedo i el teniente Riso Patr6n. 

I ninguno de esos tres volvi6 a ver la luz de 
la patria, tan aleve es en si misma la guerra. 

I v I. 
Herido, en efecto, en la cima de San Fratl- 

cisco, el teniente Riso Patr6n regresaba a San- 
tiago i hub0 de detenerse en  Valparaiso para 
recibir una amputaci6n a la que no sobrevivib, 
falleciendo en esa ciudad el 11 de diciembre de 

1879. 
Desde el camino habia anunciado a sus pa- 1 dres su fatal destino con estas palabras de lacb- 

1 nico i casi alegre heroism0 que en aquel tiempo 
pas6 de mano en mano e n  10s boletines telegriifi- 
cos de la victoria,-lliViva Chile!-Voi herido- 
N o  importa. Hemos triunfado!Ir 

Fu6 por esto de aquel mancebo de almale- 
vantadisima i de gallarda i juveni1 figura, de 
quien dijera el deudo i el poeta: 

llEn aras de la patria idolatrada 
Corri6 a ofrecer su jenerosa vida, 
I, digno de su estirpe i de  su espada, 
Mir6 al morir su aspiraci6n cumplida! 
Cuando venga la madre desolada 
Por el hijo a llorar entristecida, 
El llanto que derrame a su memoria 
Har i  crecer las flores de su gloria! ... (I). 

I -- 
(I) J. A. SowiA-A la memoria de AbeZ Riso Patrht, 

Santiago, enero 12 de 1880. 
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LOS ULTXMOS MUERTOS DEL COQUIMBO 

LOS CAPITANES PAEZ E IRIBARREN, I LOS SUBTENIENTES MASCARESO I SALINAS 

I. 

E S P U g S  de Tacna el batalldn 
nitm. I de Coquimbo fu& ascen- 
dido a rejimiento, como el Ataca- 

cue 
m o 

Slrr 

1 
agr 
tar; 
i cc 
dOS 

YO 

fin 
con 
de 

I 
rut 
tier 
en€ 

1 
tall 
so1 

ma, i ccmo la mayor parte de 10s 
:rpos del ejgrcito i de  la guardia nacional 
vilizada, medida un tanto tardia per0 eficaci- 
la, prenda i anticipo seguro de victoria. 
3ast6 dar el nombre de su  provincia a cada 
.upaci6n armada para que 10s hombres bro- 
i n  como 10s quiscos en las rejiones del norte 
)mo 10s robles en las del sur, prontos i arma- 
; todos cual si fueran 10s soldados de Pompe- 
marchando a paso redoblado hacia Lima, a 

de poner t6rmino a la niortifera guerra que 
nenzaba a pesar sobre el pais como el carro 
Jagernaught de la India bArbara. 
l e  esa sola resolucidn que rompia 'vulgares 
inas surjieron 10s 25,000 soldados que se ba- 
'on en las puertas de  Lima i el dia 17  de 
:ro de 1881 (dia memorable), la tomaron. 

I I. 

Formaban todavia en las filas de 10s dos ba- 
ones que el comandante don Josg Maria 2.0 

to condujo a las alturas de Chorrillos, muchos 

de 10s primitivos oficiales del Coquimbo de San 
Francisco i de Tacna, mientras eran otros de 
mAs nioderna data. I por &to, de 10s unos i de 
10s otros vamos a trazar lijeros perfiles sobre la 
tierra en que cayeron. 

DON J U A N  MARCIAL PAEZ 

CAPITAN 

Szibese de este oficial tanvaleroso como inquie- 
to, que habia nacido en Santiago all& por 10s afios 
de Loncomilla; que en 1865, a virtud de las vi- 
cisitudes un tanto ficticias de la guerra con Es- 
pafia, habia entrado en clase de sarjento a1 bata- 
116n 1 o . O  de linea el 30 de noviembre de 1865; 
que en 1867 habia sido ascendido a subteniente 
agregado a1 3.' de linea, i que despuks de varias 
fluctuaciones en su carrera, habia pasado a la 
Repitblica Arjentina en busca de aventuras que 
no mejoraron su voluble suerte. 

AI ruido de la guerra, regres6 a la patria, nido 
de dukes enibelesos aun para 10s mis  ariscos 
corazones, e incorporado como capitzin a1 reji- 
miento . Coquimbo, c ~ p o l e  la fortuna de *morir 
por su patria legando su nombre a una ilustre 
victoria. 
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Su fin tuvo lugar a1 asaltar el morro Solar el 
13 de enero de 1881, siendo su muerte instant&- 
nea i casi voraz como toda su  existencia de sol- 
dado. 

DON M A R C E L I N O  I R I B A R R E N  

CAPIT AN 

I. 

Tranquil0 agricultor del departamento de El- 
qui, hogar de 10s Iribarren del norte, el capithn 
que llev6 su  nombre i lo hizo ilustre, vivi6 en la 
modestia de mediocre profesi6n hasta que es- 
tall6 la guerra. 

Por esos dias era subteniente del batallhn ci- 
vico de la Serena con despacho de 14 desetieni- 
bre de 1877; de suerte que s a l 3  a campaiia 
ascendido a teniente i en la vispera de Tacna fu& 
promovido a capitAn. 

MAS constante que muchos de sus compafie- 
ros lleg6 en esa graduaci6n a Chorrillos i des- 
pugs a Miraflores donde como bueno, es decir, 
como coquimbano, sucumbi6 batihdose. 

E r a  hombre joven, bien formado, tranquil0 
hasta parecer rehacio a las cosas corrientes del 
mundo, por cuyo motivo solian sus compafieros 
de armas denomimarlo hiel huaso Iribarren. 1 1  

Per0 la verdad era que habia hecho buenos 
estudios m&dicos en Santiago i aun habia logra- 
do sin esfuerzo ser artista. IiCuando s u  padre 
don Marcelino Iribarren,-decianos un amigo 
comdn a quien sobre el particular interrogamos, 
--trAjolo a Santiago por la primera vez para 
que siguiera la carrera de m&dico, como dicho 
seiior tenia parentesco con mi esposa, crey6 con- 
veniente dejarlo recomendado en casa, en don- 
de estuvo mAs o menos tres afios. E n  este tiem- 
po tuve ocasi6n de conocerlo mui de cerca i not& 

:n 61 mucha aplicaci6n para sus  estudios, una 
:onducta irreprochable como tambi6n mucha afi- 
:i6n a la mfisica por lo que  se pus0 a aprender 
a flauta, lo que consigui6 regularmente en mui 
poco tiempoll (I) .  

I I. 

Ocurri6 en la muerte del capitdn Iribarren, 
que era rudo, valiente i supersticioso como mu- 
chos otros que no temen a las balas pero que 
temen las Animas, una particularidad de vatici- 
nio que entristeci6 a sus  compafieros de arnias 
cuando vi&ronlo cumplido. I fu6 aquel la con- 
vicci6n anticipada de que escaparia ileso de Cho- 
rrillos, pero que, sobreviniendo otra batalla, en 
esta moriria bandeado en el vientre por enemiga 
bala. 

I tal cual 41 lo predijo,. asi llev6lo a cab0 el 
misterioso augurio. 

DON J U A N  D A N I E L  M A S C A R E R 0  

S U B T E N I E N T E  

I. 

De mAs escasa graduacih que 10s capitanes 
del Coquimbo que acabamos de nombrar, fu& el 
subalterno cuyo nombre hemos puesto en la orla 
de esta agrupacicin de valientes para alzarlo 
desde injusta oscuridad a1 puesto enaltecido que 
es derecho i pedestal de todos 10s que por su 
patria sacrifican vida juvenil embellecida de es- 
peranzas. 

El subteniente Juan Daniel Mascareiio no era 

( I )  Carta de don Exequiel Vargas, SantiagQ, julio IO de 
1881. 
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propi: 
tc ab 
habia 
el 2 7  

nomb 
fuC se 

mente coquimbano porque como el valien- 
anderado del batallbn Naval Ram6n Lara 
nacido en Mendoza i de estirpe arjentina 

de julio de 1855. S u  padre teniasu propio 
re i su  madre, la seiiora Arisnienia Rojas, 
Lrenense. 

11. 

E r; 
mozo 
avent, 
sefian 
pdblic 
guerr; 

C O I  

de so: 
rdfaga 
aparec 
ro de 
clarar, 
tel de 
acorn€ 
nes i c 
fa6 el 
sias, I 

dos VI 

uno i 
rehus, 
mismc 

t Mascareiio, por consiguiente, sumamente 
cuando cornenz6 la guerra, i vivia de s u  

ajada posesi6n del arte de la caligr a f'  la, en- 
do a domicilio o escribiendo en las oficinas 
*as de La Serena, cuando sobrevino la 
a. 
no sus p,adres fuesen pobres i 61 sirvierales 
; t h ,  no se dej6 conmover por las primeras 
is del entusiasmo popular. Mas cuando 
:ib en el horizonte flotando a1 aire el Iiba- 
fuego de Iquique, segdn 61 mismo lo de- 

a mis tarde, corri6 a alistarsc en un cuar- 
la Serena donde se inscribian voluntarios, 
niidndose con un amigo intimo de opinio- 
le empresag juveniles. Segdn el dltirno, que 

bravo subteniente don Caupolicdn Igle- 
en varias ocasiones ya nombrado i herido 
x e s  en Tacna i Miraflores, ofreci&ronle a1 
a1 otro el puesto de oficiales, pero ambos 
aron a fin de adquirir sus galones por si 
3s. 

IP 
A 0  S€ 
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*g 
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Ir r. 
or ese camino verific6lo el joven I'Iascare- 
:gdn la 'siguiente escala de sus ascensos, 
14s de las batallas. 
osto 14 de 187g.-Cabo 2.0 del ndm. I de 
imbo. 
:iembre 30 de 187g.-Cabo I.' del id. 
brero 14 de 188o.-Sarjento 2.' del id. 
irzo 2 3  de 188o.-Sarjento 1.' del id. 

Setiembre 3 de I 88o.-Subteniente del reji- 
niiento id. 

IV. 

Refiere asimismo el subteniente Iglesias ( q u e  
adn vive i es invdido absohto) que acompaiian- 
do a s u  fie1 amigo subieron ambos a las alturas 
de Pisagua pisando como sobre peldaiios por 
una verdadera escala de cadjveres. I por ese 
coinienzo ambos prosiguieron su carnino hasta 
divisar las portadas de Lima. 

E n  Chorrillos hizo el subteniente Mascarefio 
prodijios de valor, i aun tilddronlo de cruel por- 
que convirti6 en hoguera cierta casa de Chorr:- 
110s i orden6 la rnatanza implacable de un grueso 
pelotbn de peruanos que rehus6 rendirse. 

V. 

Excitado todavia su Animo por aquella escena 
de exterminio, redoblb su coraje el dia de Mira- 
flores; i batiendose con imponderable encarni- 
zamiento frente a la fortaleza de la Merced, ha- 
cia la izquierda peruana, no rindih su esfuerzo 
aun su tenieridad sin6 con la vida. 

Perforado su est6mago por una bala, viCronle 
sus camaradas del Coquiinbo que daba vuelcos 
en el suelo en fuerza de desesperada agonia, i 
segdn algunos, atraves6se de parte a parte con 
su espada. Per0 su jefe ininediato el bravo co- 
rnandante Artem6n Arellano, que habia toniado 
el mando del cuerpo, cuando sus tres jefes su- 
periores quedaron fuera de combate, afirma que 
le vi6 caer, i cuando se revolcaba e n  su congoja 
i en su sangre pedia a gritos que lo inatasen: jtan 
dolorosa e irremediable era su herida! 

S u  cornpafiero Iglesias aiiade, por su  parte, 
que no obstante su cruel angustia espir6 vivando 
a Chile. 
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DON JOS6 R A F A E L  S A L I N A S  

SUBTENJENTE DEL COQUIMBO 

I. 

FBltanos todavia un nombre, es decir, una 
heroicidad poco conocida que  fijar entre 10s en- 
sangrentados laureles del rejiniiento Coquimbo. 

Ese nombre fuC el de JosC Rafael Salinas, 

Esa heroicidad fuC su muerte, episodio subli- 

FuC aquel alentado mozo ancho de corazbn, 
hijo de un minero de Combarbalii llamado don 
Antonio Salinas, si bien 61 vino a1 mundo en 
Illapel el 18 de marzo de 1849. 

Cuando tuvo mdsculo suficiente para levantar 
del suelo un coinbo de chancar metales, envi6le 
su padre a la escuela de artes i oficios de Santia- 
go, i alli adquiri6 ciertas nociones de mechica 
que lo ayudaron a ganar algo mAs tarde medios 
de subsistencia para si i 10s suyos. E n  la provin- 
cia de Coquimbo, como en Caracoles, hizose in- 
jeniero prActico de minas, i despu&s, con su cr&- 
dit0 civico, edil de Combarbal5. 

rejidor del municipio de CombarbalB 

me de Miraflores. 

11. 

HalMbase radicado en ese pueblo durante el 
segundo afio de la guerra, cuando 10s engancha- 
dores de carne de caA6n llegaron a sus agrios 
campos en demanda de su oficio i solicitaron su 
ayuda, mediante su conocido entusiasmo por las 
glorias nacionales. 

Acept6 el joven Salinas oferta tan grata a su 

naturaleza i march6 a la guerra s610 tres 
antes de SLIS dos finales batallas; i en la 1 

ejecut6 a la vista de todo el ej6rcito i en es 
de su rejimiento, hazaiias tales que sobre 
ron aun a 10s que venian marchando des 
sagua por el camino de todos 10s humanc 
roismos. 

111. 

Logrb, en efecto, el subteniente Salinas 
mis  recio del combate de Miraflores i a s 
clusi6n hacia nuestra derecha, matar por s 

pia mano un jefe peruano, i encaramhdose 
su caballo cautivo lanz6se a1 medio de la 
jine del combate a la fortaleza foseada i rc 
de  minas i polvorazos llamada por uno: 
Calera i por otros de la Merced. 

Era  su prop6sito evidente tomar por 
aquel dltimo reducto del enemigo, i empu 
una carabina, quitada tambiCn por su  m 
enemigo, condujo hasta tres veces un puA: 
bravos coquimbanos hasta el foso. 

Per0 de alli rechazjbanles el plomo i la 
mita como si fuesen una coraza impene 
hasta que  una bala arrebat6 integra la or( 
recha a1 bravo que 10s conducia. 

Empap6se entonces su rostro i sus bar 
cuajos de polvo i de sangre, i pasemdo, c( 
enronquecida de un grupo en otro grupc 
llidaba todavia a 10s suyos a1 dltimo esi 
que era la victoria, cuando recibib en el 
dos proyectiles que le tendieron por tie 
lograr apagar del todo sus gritos heroicos 

E l  subteniente Rafael Salinas, acaso c 

berlo, era de la escuela de Rafael Torreb 
de Rafael Varela, tres nombres que ni At: 
ni Coquimbo, ni Chile s a b r h  olvidar. 
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EL ACONCAGUA 

A P I T A N  AHUMADA,  LOS DOS CALDERA,  CRISTOBAL GONZALEZ, M I G U E L  E M I L I O  L E T E L I E R  
I E L  T E N I E N T E  DON GREGORIO ALMARZA 

p I. 

OS hijos del hist6rico rio que di6 
su nombre a Chile i a la fkrtil co- 
marca llamada por el conquistador 
don Pedro de Valdivia llprovincia 

i 

a 

jt 
1 

C; 

'e Canconicagua, 11 tierra, en cosas de guerra, po- 
erosa, han figurado siempre entre 10s mris impe- 
uosos guerreros de Chile. Asegura a este prop6- 
ito el jesuita Ovalle, que el oro, que en aquel 
uelo'abunda, se infiltra en 10s habitadores del 
alle por la'planta de sus pies desnudos, i de 
qui viene que aquPllos Sean jente granada, lista, 
:nerosa, rica en todo j h e r o  de virtudes civicas 
con mayor particularidad en las del valor. S u  
apital ha sido declarada sin duda por dsto i por 
us altos hechos militares Iitres veces heroicall. 
Jna de sus ciudades (Santa Rosa) ha dado 
ieziocho jefes i oficiales a la pasada guerra en 
i sola familia de 10s Canto i 10s del Canto. 

11. 

Los descendientes de aquellas tribus homkri- 
,as que el poeta cant6, han correspondido en con- 
secuencia a su nombre, i bastarri para dejarlo de- 
mostrado recordar que en las dos dtinias bata- 
Ilas de Lima en que tom6 parte el rejiniiento 

Aconcagua, dej6 trescientos diez de 10s suyos 
tendidos en el campo. De  kstos, trece eran oficia- 
les, i doscientos noventa i siete soldados. 

111. 

Por desgracia, de aquel jeneroso sacrificio co- 
lectivo, no nos ha quedado otro testimonio que el 
de las cifras ya apuntadas i unos pocos nonibres, 
como el del capitin don Abraham Ahumada que 
falleci6 el 14 de febrero de 1881 a bordo de un 
trasporte, a consecuencia de gloriosas heridas 
recibidas en Miraflores; como el de 10s hermanos 
o deudos don Francisco i don Benign0 Calde- 

ra, capitrin el primer0 i teniente el segundo, 
muerto tambikn en Miraflores, campo donde el 
esforzado rejimiento mandado por el veterano 
coronel don Rafael Diaz Muiioz, sostuvo, junto 
con el Naval, lo mis  duro de la batalla en la ex- 
trema derecha de la tercera divisi6n chilena. 
Doscientos setenta i cuatro aconcaguinos forma- 
ron alli con sus cuerpos ensangrentados por el 
plomo el paso de las Termbpilas, contra las nia- 
sas persas que defendian a Lima. 

Qued6 tambidn en el campo de 10s nuestros el 
teniente don Crist6bal Gonzrilez, oficial del 2.0 



de linea desde el 2 7  de noviembre de 1879 (el 
dia de Tarapacci). I todavia,'poco mcis tarde vino 
a morir en un hospital de Arica el dencdado nio- 
zo talquino don Miguel Einilio Letelier, quien, 
coni0 el teniente Gonzdez, habia ido a incorpo- 
rarse a1 Aconcagua para pelear entre jente que 
no sabe ni ha sabido nunca volver caras. 

V. 

Fuk tambikn cosa digna de especial i sefialada 
anotaci6n la de que bajo las banderas de! mis 
abundoso i niAs hospitalario valle de Chile com- 
batieran nunierosos j6venes de extranjera pro- 
sapia que alli perdieron la vida o derraniaron su  
sangre por la adoptiva patria de sus niayores o 
de ellos mismos. I como su memoria pertenece 
a otra pijina, o m5s bien a otra losa de este libro 
de epitafios, nos contentaremos con apuntarlos 
aqui en la larga lista de las defunciones heroicas: 
el cap i th  don August0 Nordenflicht, nieto de 
UII ilustre sabio de Sajonia, el teniente don Fe- 
derico Hervage (hijo de franc&), el subteniente 
don Florindo Bysivinger, procedente de una fa- 
milia alemana radicada de antiguo en Taka, i 
por dltimo el sarjento don Juan Klempets, cuyo 
apellido traiciona su orijen teut6nico. Entre 10s 
auxiliares enrolados en el Aconcagua i que bajo 
su bandera sucumbieron, figura t ambih  un Teo- 
doro Colle, cab0 de la 2." compafiia del primer 
batall6n i un soldado llamado Pedro Bichet de 
la 4." compafiia de ese mismo batall6n.-Los hi- 
jos de la Alemania, de la Inglaterra i de la Fran- 
cia, no desdefiaron empufiar el fusil para soste- 
ner una causa que les era grata porque era la 
devoluci6n de carifiosa hospitalidad. 

VI. 

Milit6 tambi&n en el Aconcagua un  anciano, 
que aunque no fu6 oriundo de sus lindes ni per- 

no 
de 
en 

llai 

I 3 6  la vida por el plomo enemigo, hizose dig 
?or su patriotism0 de un recuerdo p6stunio i 
[os honores militares que s u  cuerpo tribut6 
Rntofagasta a su sarcbfago. 

I 

F u k  ese personaje el subdelegado de Llai' 
i administrador de la hacienda que en esa comar- 
:a poseela opulenta familia Edwards, pueblo i 
fundo, predio valiosisinio, i alli vivia antes de 
la guerra considerado por duefios e inquilinos i 
querido por todo el vecindario. E n  '1872 habia 
planteado con su solo esfuerzo un bien acondi- 
cionado lazaret0 contra el flajelo que en aquel 
afio azot6 con indecible crudeza nuestras clases 
proletarias. 

VII. 
Era el nombre de aquel buen caballero don 

Gregorio Almarza, llpatriarca del valle, 11 hom- 
bre de sesenta afios, corpulento, de nariz corva, 
fisonomia acentuada i ardiente, tip0 militar dis- 
frazado con traje de campesino. Cualquiera le ha- 
bria toniado en la estaci6n de Llaillai por un vie- 
jo guerrillero antes que por el tipo de manso be- 
nefactor. 

I sin embargo, el subdelegado de Llaillai era 
una i otra cosa a la vez: era un valiente i era un 
filhtropo. 

VIII. 
Su hijo mayor, nifio mimado, animoso i entu- 

siasta, que en las elecciones de 1876 habia sido 
perseguido hasta en 10s montes por las jaurias 
de Quillota, sueltas esa vez en ese departamento 
i azuzadas a porfia en toda la Repdblica desde 
la Moneda, tom6 servicio como voluntario en el 
primer cuerpo que sali6 a campafia (la artilleria 
de marina); i como soldado raso march6 a1 norte, 
donde alcanz6 por su arrojo temerario el gal6n 
de subteniente, i despuks de la ocupaci6n de 
Lima las charreteras de sarjento mayor, pelean- 
do en las tropas del caudillo Eloi A h r o  en el 
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dor, hasta que en un encuentro lo mataron. 
Abase este bravo Abel Almarza. 

IX. 

buen padre qued6 inquieto e inconsolable 
la ausencia de aquel adolescente de diezio- 
ifios; pero su fuga del hogar paterno era 
de la sangre, como derivaci6n i como ori- 
Don Gregorio pertenecia a una familia mi- 
de Rancagua. Un tio suyo, don Agustin 
rza, habia muerto heroicamente mandando 
icuadr6n en la batalla de Membrillar el 2 0  

iarzo de 1814, a1 lado de su  jefe el jene- 
:ackenna. 1 1  El valiente teniente coronel don 
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tin Almarza,-decia en su parte oficial de la 
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1 aquel caudillo,-se port6 con el mayor 
n la salida, i por una rara fatalidad, fu& el 
ierido i niuerto de las tropas que la com- 

1 1  No  es, sin embargo, exacto, como lo 
ho un diario, que don Gregorio Alniarza 
: hecho la campafia del Per6 en 1830. 

X. 

ndc 

aqu 
cha 
i sa 
IblV 

:I invierno de 1880, march6, en conse- 
i, el padre en busca del hijo a Anfogasta 

111 cl grado de teniente a 10s sesenta afios, 

) la guerra habia comenzado hacia poco 
ella misma ciudad ostentando sus flaman- 
rreteras tenientes coroneles que no ha- 
dido todavia de la menor edad ni conocido 
ora sin6 por su color: ique asi entendian 
era en sus comienzos 10s gobernantes i 10s 
isimos! 

H aE 
por res 
cagua, 

XI. 

dase tratado de dar a1 teniente Almarza, 
;pet0 a sus aiios, una compafiia del Acon- 
pero todos 10s huecos estaban ocupados, 

i acomodbse en aqukl. Era kste un lujo para su 
patriotismo i para su amor. 

Sus compafieros de filas se han ocupado de 
recordar su  entusiasmo, s u  €e, su patriotismo, su  

amor a Chile i su amor a su  hijo. 11 Juntos hicimos 
el viaje,-dice uno de 10s oficiales del ejbrcito 
que ha consagrado unas pocas sentidas lineas a 

su  memoria en LA PATRIA de Va1paraiso;-i alld, 
en las interniinables horas de esa nion6tona na- 

vegacibn, sobre la toldilla del vapor, en la cu- 
bierta, en el sal&, admirLbanios la decisi6n de 
aquel noble anciano para abandonar el carifio 
de su viejo hogar i resigtiarse a vivir de las pri- 
vaciones del campamento i de las fatigas de la 
guerra. 1 1  

XPI. 
El iiteniente Almarzall no abrazaria. sin eni- 

bargo, a su hijo, ni le veria marchar a la batalla. 
Destacado con su conipafiia en el lejano pueblo 

de San Pedro de Atacama, una enfermedad del 
clima, que agobi6 sus aiios, le postr6 en uno o 
dos meses, i vino a morir en Antofagasta el 25 
de abril de 1881. 

Tributhonle s u  jefe i sus camaradas del ej&r- 
cito 10s honores debidos a su  m&rito i a su ran- 
uo siendo sepultado en medio del natural sen- 
tiniiento del pueblo, el lunes 26 de aquel mes. 
ilEl doming0 en la noche,-dice una relaci6n 
publicada en Antofagasta,-el cadiver fui. tras- 
ladado a la iglesia, aconipaiiado de un nume- 
roso cortejo de oficiales, soldados i particu!ares. 
Iba t ambih  el comandante don Rafael Diaz 
Mufioz. Durante el trayecto el cura, sefior In- 
fante, rezaba en alta voz las preces de 10s di- 
funtos. 

IIAyer, por la mafiana, se dijo una misa de 
cuerpo presente por el descanso del alma del 
finado teniente, a la cual asisti6 una lucida con- 
currencia i dos compafiias armadas, del Acon- 
cagua. 

b '  





5 
b. 

E 

Don MANUEL A, GUERRERO 
Teniente de Navales 

Don CARLOS LOPEZ Don RAMON LARA 

Don PEDRO DUENAS 
Capitan de Navalea 

Don RICARDO .GUTIERREZ Don PRAGMACIO VIAL 

Teniente Abanderdo de Navalea Snbteniente de Navalea 

Capitan del f$atallon Qui1lot.a Capitan del Batallon QuiHota 
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te por todos 10s m&danos i todas las montafias 
del Per6, a1 mando de otyo valiente, que hoi, 
cuando se cifie en 10s dias de parada su unifor- 
me de gala, no tiene casi un solo espacio en su 
pecho que no sea una medalla, recuerdos de 
otras tantas batallas ganadas en 46 afios, es de- 
cir, de otras tantas victorias, desde Yungai a 
Miraflores. 

Per0 a fin de valorizar con mayor acierto la 
magnanimidad del pueblo que enviG a 10s com- 
bates aquellos continjentes sucesivos, repartidos 

caben en dos departamentos colindantes: San 
Pedro de Quillota i Limache en el de su nonibre. 

Los primeros Duefias chilenos, duefios i due- 
iias de esas dos heredades, heron dos, var6n 
i hembra; i de la jeneracih del primer0 vinieron 
a1 mundo doce hijos, a quienes cup0 doce hijue- 
las de San Pedro, i en pos de aquellos vinieron 
cien renuevos que acusan la fertilidad del valle 
ameno. San Francisco de Limache, aunque san- 
to, es tambidn deudo de esos Duefias; 10s Cer- 
das Duefias. 

en seis batallones i en doble ndmero de naves, 
nos s e d  licito individualizar las ofrendas de cada 
uno en el altar comdn, contando, siquiera en con- 
junto, sus heroicos niuertos andnimos, i consa- 
grando leve pero reparador recuerdo a 10s que 

Ir. 
Uno de aquellos vjstagos de San Pedro fuC el 

ya nombrado capithn Pedro Duefias Latuz, na- 
cido en Valparaiso el 2 de agosto de 1853 i 

I. 

Cabe en consecuencia de lo que llevamos di- 
cho el primer puesto de esta resefia, a que las 
lineas anteriores hail servido solo de explicativa- 
introduccibn, a1 valiente capi th  del batall6n Na- 
val que en Tacna i en Miraflores se mostr6 dos 
veces digno de su nombre. 

Por su projenie paterna el cap i th  Duefias era 

les ensefiaron a morir muriendo con ellos. 

cosas que son casi una sola en Valparaiso. 

111. 

Disfrutaba el subteniente Duefias de esta 
ventajosa posici6n anfibia, cuando, junto con la 
promulgaci6n del bando de guerra hecho en Val- 
paraiso por 10s Navales el 6 de abril de 1879, 
hubieron 10s dltimos de partir a sostenerla. 

El subteniente Duefias, ascendido el 29 de 

DON P E D R O  DUERAS 

CAPITAN 

educado en el seminario de Santiago hasta la 
edad de 2 2 afios ( I 874). 

Echando a un lado las tijeras de la tonsura, 
desert6 en aquella edad del claustro relijioso, i 
vuelto el seminarista rebelde a su ciudad nativa, 
hizose en ella empleado de Banco i Naval, dos 

descendiente direct0 de 10s Carrera. Por la li- 
pea de su madre, la sefiora Amelia Latuz, era 
nieto de un soldado de la independencia, el co- 
mandante de caballeria Latuz. S u  propio apelli- 
do, S h c h e z  de Duefias, provenia de un capitjn 
de la marina espafiola, su bisabuelo don Joaquin 
Shchez  Duefias, que se radic6 en Chile en 10s 
postreros afios del pasado siglo, teniendo por 
asiento dos haciendas jemelas que hoi apenas 

abril de aquel afio a su pr6ximo grado superior, 
no logr6 la satisfacci6n de acompafiar de pronto 
a sus camaradas, porque en uno de 10s ejercicios 
doctrinales de su cuerpo, verificado en la planicie 
de Playa Ancha, ilsu caballo,-cuenta &to un 
deudo suyo en apuiites intimos que tenemos a la 
vista,-que era de pura raza inglesa, t a x 6  el fre- 
no i emprendi6 vertijinosa carrera. Pedro, con- 
siderindose en inminente peligro, pudo dejarse 
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:aer sufriendo fuerte golpq i contusiones que le 
iostraron por dos meses en cania. No pudo por 
jsto ver alejarse a sus compafieros sin sentir 

3a pena, pero tan presto como mejorci, a s u  

)ia costa tom6 el vapor de la carrera i se fud 
unir con ellos en Antofagasta. 

IV. 

El coronel Urriola, que siempre le tuvo de- 
lo carifio, le guard6 su puesto; queria tener- 
i su lado porque sabia que en cualquier nio- 
to, por supremo que fuese, cumpliria su 
:r. 
No se equivocaba. El dia de la batalla de Tac- 
!os Navales formaban parte de la divisi6n 
:ngual. Atacada dsta por todo el grueso de 
cquierda eneniiga, trabhse desigual combate 
hizo retroceder a 10s nuestros. E n  10s instan- 
de mayor peligro, el coronel Urriola tenia 
hacer cumplir una orden, i la d i  a su ayu- 

:e para que la trasmita. h e ,  que tenia que 
vesar por entre 10s fuegos de ambos comba- 
:es, parte a galope. A pocos pasos su caballo 
niuerto por varias balas; pero &I prosigue a 
nasta que pudo toniar otro caballo que esca- 
1. asustado por el fragor del combate. Cum- 
su deber i SLI mensaje. 

V. 

IiDespugs de este glorioso hecho de arnias 
consigui6 venir a ver a su familia. Una parte re- 
sidia entonces en Quillota, i fud alli, en el seiio 
de dukes intimidades, donde el joven soldado 
revel6 sus tristes presentimientos de que moriria 
si volvia a conibatir. Los lugares que le vieron 
nacer, la sombra de 10s Brboles que cobijaron s u  
nifiez, servianle para comparar las afanosas mar- 
chas del desierto bajo un  cielo abrasador, sin 
sombra, sin ggua, sin esperanza .... 

1 1  Pudo quedarse en ChiIe, pues que se obtuvo 
el permiso necesario, i sus deudos, sus hermanos 
se lo pidieron con vivisimas instancias; ninguna 
sliplica enipero b a d .  Temia que sus compafie- 
ros lo llamaran dese~tor, i sin vacilar march6 a la 
batalla i a la tumba.11 

VI. 

El intrgpido ayudante de campo del coronel 
Urriola habia sido ascendido a capitAn en 10s 
primeros dias de 1880, i en esta capacidad i a1 
mando de la compaiiia de cazadores del batall6n 
Naval march6 a las batallas de Lima, en la dlti- 
ma de las cuales debia cubrirse de gloria i niorir 
conforme a SLI tenaz augurio. 

Ocupado tranquilamente en una sabrosa fae- 
na de cocina e n  el momento en que estallb el 
fuego de Miraflores, el capitzin Duefias corrici a 
su puesto, i en laazarosa crisis, en que acosado 
su batall6n por fuegos converjentes que comen- 
zaron a hacerle perder terreno, lie1 capitin de 
cazadores de 10s Navales-prosigue diciendo la 
relaci6n clomCstica per0 veridica que antes he- 
mos citado-redne una treintena de 10s suyos en 
una pequefia lonia desde cuya cima ve acercarse 
las coluninas eneniigas i grita a aquel pufiado de 
hkroes; Mzichnchos, a p i i c s ~ i ~ e c i s o  veizcer o nzovi?r. 

1 1  Bajo aquel cercano i nutrido fuego, piden 10s 

cazadores a s u  capitin que abandone aquella po- 
sici6n abierta i casi rodeada; pero aqudl ha di- 
visado 10s refuerzos que avanzan por su reta- 
guardia i se empefia niis i niis en sostener su 
puesto. Entretanto sus soldados caen unos tras 
otros, i por dltimo toca su turno a1 capi th:  una 
bala le atraviesa el cuerpo cerca del abdomen. 

VII. 

IlCuando 10s otros cuerpos de la reserva,- 
continlia la relaci6n,-liubieron llegado, pudie- 

5 7  
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/ 

ron enviarle en una Camilla a1 hospital de san- 
gre, i embarcado a1 dia siguiente a bordo del 
vapor (Lata, llegd, vivo aiin, a Valparaiso. 

11Le vimos sereno i hasta se puede decir afa- 
ble en  el hospital militar; no se hacia ilusiones 
de su herida, la consideraba mortal, pero nunca 
su seniblante ni sus  palabras profirieron una 
queja. 

IlCuando se acercaba su postrer momento, sus 
deudos rodeaban s u  lecho i con solicita ternura 
le alentaban. A1 ver sus  Iigrimas, 61 les dijo ca- 
si sonriente: 

I 

-iiNo hai por qui: aflijirse; esta misi6n es 

11A poco rat0 un estado convulsivo precede a1 
estertor de una agonia. Esta fui: duke i tranqui- 
la, porque nada dejaba atris que fuera un re- 
mordimiento. Espir6 el 31 de enero de 1881.11 

precis0 cumplirla .... 1 1  

VIII. 

Hasta aqui la relaci6n de 10s suyos, tan inti- 
ma como sincera. 

Per0 esas voces de la justicia serin corrobora- 
das todavia por el testimonio del jefe que fui: 
testigo del seiialado denuedo del iinico capi th  
de Navales que murib en la guerra, i quien, ha- 
hlando de su mdrito en un informe oficial desti- 
nado a1 Congreso Nacional, exprCsase (setieni- 
bre de 1884) en estos t6rminos: 

llLa batalla de Miraflores, que tantos sacrifi- 
cios impuso a1 batall6n Naval, que alli perdi6 
mjs de la tercera parte de su efectivo, arre- 
bat6 a1 pais un buen ciudadano, a la sociedad 
un cuniplido caballero i a1 ejbrcito un bizarro 
oficial. 

11El capitin Dueiias, herido de gravedad, fud 
enviado a Valparaiso desde el puerto del Callao, 
i aunque muriendo con horribles dolores, se 
preocup6 de la caja del cuerpo, documentos que 
tenia a su cargo como capitdn depositario, i de 

la asistencia i cuidado de 10s oficiales i tropa c 
Naval que venian heridosll ( I ) .  

DON RAMON LARA 

SUBTENIENTE 

I. 

Dijimos antes que a1 comenzar la batalla 
Miraflores i a1 iniciarse el retroceso de su : 
izquierda, habia caido entre 10s primeros d 
Ram6n Lara, hijo de un soldado de Yungai q 
tuvo su propio nombre, i como hasta esa hc 
en que comenz6 su  fama aquel niiio no hat 
pasado todavia, puede decirse as!, 10s dintel 
de la vida, vamos a reproducir en seguida 10 1: 
co que sabemos de ella por la relacidn de u 
buena sefiora, inclita patriota, que le vi6 nace 
morir casi a un tiempo ( 2 ) :  

11Naci6 RamGn 2.' Lara en Mendoza el 4 
marzo de 1861, en cuyo pueblo, a las dos sen 
nas de nacido, escapb milagrosamente la vida 
el espantoso terrenioto de aquel mes. En ab 
del mismo aiio fui: traido a Chile con su fami 
q u e  alli se hallaba desterrada, viviendo su pad 
de industria humilde pero varonil. 
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( I )  Informe del coronel don Francisco Javier Fierro 
setiembre de 1884. E n  ese mismo documento el dltimo j 
agrega tambiCn 10s siguientes dignos conceptos sobre aq 
meritorio i maIogrado joven: 

llEl capitbn don Pedro A. Dueiias, de la 6." conipaiiia I 

expresado cuerpo, observ6 sienipre una conducta intachal 
i digna; i en el batall6n fuC uno de 10s oficiales mbs en 
siastas por la profesi6n de las armas, llegando a ser de 
primeros en la instruccidn militar: constante en el servic 
valiente i abnegado hasta el sacrificio a1 frente del el 
migo. I 1 

(2)  Nuestra antigua amiga, la apreciable sefiora Carp 
Lara, tia del joven naval, en carta de San Felipe, octubri 
de 1884. 
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i pequeiio fut2 puesto el nifio Lara 
I particular de San Felipe. Luego 
iar por todos i mui en particular de 
)ulos por su  cardcter franco i jovial 
icadas maneras. 
perspicaz como intelijente; i por el 
irifio que profesaba a la familia ha- 
ados motivos para esperar que it1 

mui lejano dia, el baluarte de su 
hogar, i uno t ambih  de aquellos 
re i renombre a su patria. Asi como 
saba mi malogrado hermano Ra- 
je aquitl. 
1 adolescente ingres6, aunque con 
:io, a la Escuela Militar de Santia- 

del cortisimo tiempo que estuvo 
en calidad de subteniente del bata- 

ue inmediatamente parti6 a1 norte. 11 

i el Aconcagua fueron 10s cuerpos 
16 el plomo enemigo en la por mil 
xable batalla de Miraflores, 
'a fatal i feliz a la vez, cdpole tam- 
ndo RamGn Lara caer herido de 

xfieros que le vieron en ese estado, 
haber dado ejemplo de temerario 
-on de retirarlo un  tanto del princi- 
e la lucha, que ya se habia hecho 
zada, i cuentan que les hablci de 
: llSi nie retiran de este lugar, hd- 
nera que siempre d& frente a1 ene- 
:a que me hieran por la espalda i 
se que he muerto como cobarde.11 
I sus 6ltimas preciosas palabras re- 
;us compafieros, pues en ese mismo 
segunda bala, que le did en el pe- 

1 instantdneo a su existencia. 
)s fueron traidos a Valparaiso por un 
rlos L6pez, quien con ese acto em- 

pefi6 nuestra gratitud. Lo trajo junto con un 
hijo de dicho sefior L6pez que habia sido aban- 
derado del mismo cuerpoll. 

-- 
DON CARLOS LOPEZ 

AEANDERADO 

E n  cuanto a este denodado oficial, que pidib 
con10 gaje de batalla la bandera de su  cuerpo i 
que sus camaradas, por su tip0 drabe, llamaban 
el sud~i, s610 sabemos que fuit digno de niorir 
asido a la asta sagrada del pabell6n chileno, que 
alli, coni0 el del Coquimbo en Tacna, perdi6 in- 
tegra toda su  escolta. 
' Era el abanderado L6pez natural de Valpa- 

raiso, i abandonando voluntarianiente en Tacna 
la subtenencia del batallGn Naval que le habia 
cabido en suerte, hizose porta-estandarte para 
morir amortajado en sus gloriosos pliegues. 

Una brevisima relaci6n initdita de su corta 
vida, tributo de fie1 amistad, encierra squilla en 
estas solas i sentidas palabras: 1 1  El abanderado 
L6pez era hijo de don Carlos Lcipez Aguirre i 
de  la sefiora Leonor Echinez i Freire. 

i ~ F u &  apenas un soldado de diezinueve afios, 

pues habia nncido el 24 de novienibre del 61, 
que cayera coni0 h&oe en su primer bautismo 
de fuego i de sangre. 

.11 Nombrado subteniente abanderado del bata- 
116n Naval a fines de julio del 80, su vida' mili- 
tar no comprende mucho espacio de tiempa 
pero basta a su gloria narrar la heroicidad de su 
muerte i de su sacrificio. 

IILa canipafia de Lima, iniciada despuis de  
Tacna i de Arica, hizo estallar el entusiasmo del 
adolescente, i dejando sus labores de oficina en 
el' Banco Mobiliario, separ6se de 10s suyos i de 
sus aniigos para ir a realizar su patri6tica cuanto 
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noble aspiraci6n de desplegar el pabell6n victo- 
rioso sobre 10s mums de la ciudad limefia. 

1iMa.s el adverso destino neg6se a1 cumpli- 
miento de esta aspirackh, i el subteniente L6- 
pez debia sucumbir entre 10s prinieros en Mira- 
flores, abrazado a su estandarte, el que costara 
no poco arrancarlo de sus manos.iI 

DON M A N U E L  A. G U E R R E R O  

TENIENTE 

Ht: aqui todavia unas pocas noticias de esta 
dltima victima de la entereza de 10s jdvenes ofi- 
ciales del Naval en el sangriento campo de Mi- 
raflores. 

El teniente Guerrero no era portefio. 
Habia nacido en 1860 en Guacargue, lugare- 

j o  agricola del departamento de Caupolicdn, sien- 
do sus padres don Mariano Antonio Guerrero i 
dofia Maria Aravena, honrados agricultores col- 
chaguinos. 

Educado en el liceo de San Fernando, cuando 
sobrevino la guerra, dej6 las rdsticas faenas en 
que habia reemplazado a su  padre ya muerto, i 
el I 7 de febrero de I 880 parti6 feliz a la campa- 
ik de Tacna en el grado de subteniente que al- 
gdn padrino de la capital obtuvo para 61. 

S u  comportamiento en la batalla del Campo 
de la Alianza le hizo ascender a teniente, i ocu- 
pando este puesto en las filas fu6 uno de 10s pri- 
meros en pagar el tributo de su sangre cayendo 
derribado de espaldas a1 pie de su compaiiia i 
ajitando con mano convulsa su espada, como en 
ademdn de blandirla contra 10s agresores que 
avanzaban. 

El dia de Miraflores, el teniente Guerrero, 
del batall6n Naval, habia cumplido apenas vein- 
t e  afios. 

' I ahora llega por orden de edad, el turno del 
rejimiento Valparaiso, que serd seguido del Mi- 
raflores, esta resurreccih del Naval. ( I )  

DON J. A. SILVA D O M ~ N G U E Z  

s u 13 T E N  I EN T E D E L  R E  J I M I  E N  T O  v A L P A  K ~i s o 

I. 

Cuando a1 grito de jA  Lima! j A  Limaldes- 
pert6 Chile en la mediania de setieinbre, mes de 
resurrecciones, del segundo afio de la guerra, i 
salieron a sus puertas el campesino i el nienes- 
tral, el ciudadano i el ilota, i comenzaron todos 
z pedir a voces armas i seiialaniiento de bande- 
ras, porque a1 fin el timido gobierno de la +oca 
habia encontrado la palabra del enigma, la pro- 
vincia de Valparaiso improvis6 en una hora el 
mds bizarro rejimiento de ciudadanos armados 
que march6, alta la frente, latiendo de regocijo 
el corazhn, a 10s combates. S u s  soldados, a ejem- 
plo de sus dos jefes Marchant i La Rosa, pare- 
cian por sus tallas escojidas, hombres de la mon- 
tafia, a1 paso que sus oficiales brillaban por SLI 

lozana i alegre juventud, como si formaran todos 
una sola familia de guerreros antiguos adiestra- 
dos a las lides en 10s juegos olinipicos de su 
naci6n. 

11. 

Sucedi6 por &.to que cuando en 10s dias de las 

( I )  En cuanto al batall6n Valparaiso, que presidi6 a1 reji- 
miento de este nombre i se form6 del cuerpo de policia de 
aquella ciudad, perdi6 en San Francisco a1 capitin don AI. 
varo Gavino Serei i en Tacna tuvo, a1 lado del Naval, 97 
bajas i entre &as la del bravo capitin Ricardo Olguin 
(muerto) i las de 10s tenientes Felipe S. Artigas, Miguel San- 
huesa i Jose Maria Garcia, i subteniente Amadeo Ferreira, 
heridos. 

-- 
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recidn comenzada, otro nifio de Valparaiso, que 
conio Baignol habia seguido a Marchant en el 
paso de este jefe del Aconcagua a1 rejimiento 
que se inmortalizG a las puertas de Lima, de- 
rribdndolas. Llaniibase Juan Antonio Silva Do- 
minguez, intrdpido subteniente que a1 sentirse 
mortalmente herido dijo a su capitjn (el bravo 
Enrique Pkrez) esta sola frase antigua por su 
laconismo: jCa$ita?z, v&zgzm?iv! 

Ocurri6 esta escena de valentisimos infantes 
en Chorrillos, i horas mis tarde el subteniente 
Silva, hijo de un antiguo tesorero de Valpa- 
raiso, era ainplianiente vengado por la compa- 
.iiia del capitAn Pdrez, que hizo implacable: 
destrozos entre las lineas de resistencia en Mi- 
raflores. 

VIII. 

F u d  aquel entusiasta adolescente hijo de Val- 
paraiso i del tesorero municipal de esa ciu. 
dad don Josk Antonio Silva Montt, natural de 
Petorca. S u  niadre fu& la sefiora M6nica Do 
minguez, quien dikralo a luz el 31 de agostc 
de 1862 

. 

Retozaba todavia por consiguiente en 10s pa. 
tios del colejio cuando a la edad de 1 7  aiios sc 

dirijici a San Felipe, en marzo de ISSO, con e 
objeto de incorporarse en calidad de subtenientc 
a1 segundo batall6n Acancagua que en aquell: 
ciudad organizaba el coniandante Marchant. To 
ni61e kste en afeccidn, i cuando le dieron e 
riiando del rejimiento Valparaiso, a1 niarchar dc 
Pisagua a Lima, Ilev6lo consigo, dindole as 
pruebas de rara estimaci6n. 

IX. 

El subteniente Silva Doniinguez fu& el prime 
oficial del Valparaiso que recibi6 en Chorrillo, 
el bautizo de la sangre, i conducido a su pueblc 

atal fallecih de sus heridas en el hospit 
angre alli establecido, el 18 de febrero de 
Nada han podido-decia anunciando su 
imiento Ed Memwio de Valparaiso, a1 
;uiente;-nada han podido contra la fatali 
os solicitos i tiernos cuidados de la fan1 
os recursos de la ciencia, ni la asidua cc 
:i6n de 10s mkdicos, celosamente empeiiai 
trrebatar a la muerte una nueva victima. 

lrNo pudo permanecer sordo a1 llamai 
le la patria. Cerr6 sus  libros de estudiante, 
lon6 las aulas del liceo i fud de 10s prime 
?resentarse a disputar un puesto en el 11uI;vu 

zontinjente de soldados que reclamaba la defen- 
;a de nuestra honra. Sordo a 10s halagos i rue- 
?os de la familia, superior a h  a sus IAgrimas, 
nada fu& capaz de hacerlo abandonar su noble 
prophi to. 

11 Subteniente del nuevo batalldn, su  contrac- 
cibn i su carActer entero le captaron la estima- 
ci6n i respeto de sus jefes. Por ksto el conian- 
dante Marchant a1 ser promovido a1 niando del 
rejimiento Valparaiso le ]lev6 a su  lado ha- 

cikndole ingresar en 61 con el grado de s 
niente. 

llEn este puesto asisti6 a la sangrienta b; 
de Chorrillos, en que justific6 la distinci6r 
que su  jefe le habia honrado. 

liFud el prirnero de su rejimiento que pal 
tributo de sangre, gloriosa primicia de la 
rendida e n  aras de la patria.11 

- .... 

ubte- 

italla 
1 con 

X. 

En cuanto a sus jenerosos conipafieros dc 
cedencia extranjera que alli perccieron Bai 
Jullijn, Wargny i otros de su estirpe, sus 
bres i sus rccuerdos figurardn en mds apro] 
lugar de esta relacibn, es decir, mis adelan 

: pro- 
gnol, 
nom- 
oiado 

te. 
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de, ni a fuego, como ellos de seguro h 
anhelado, perecieron tantos de aquelloi 
:om0 su impertitrrito jefe habia visto 
derredor suyo en Tacna i en Miraflore: 
antiguos subalternos. 

Los valerosos capitanes Guillermo D; 
M. Zorraindo, vitiieron agonizantes a ay: 

heces de clima ernponzoiiado en 1883, e 
ro a Valparaiso (marzo 2), i el segundc 
tiago en setiembre de aquel niismo : 
bizarro teniente Alejandro Mascayano, 7 

rio de San Felipe, sucumbi6 de caminc 
greso en Arica el 26 de junio de 188 
Lorca i Albert0 Gacitfia en Valparaiso; 
mo, Arturo Calder6n en  Lima, Abel h! 
en el Callao; i todavia, a fin de marcar 
'..inerario de la muerte aciaga i sin glori 

1 mar contajioso a la mortifera i helada 
ubteniente S. Gallardo espir6 en el ( 

'asco el 28 de julio de 1882. 
$e necesitarian por ventura mhs d, 

sos nombres para comprobar el peren 
irio de un cuerpo de voluntarios q u e  f 
nado por tercera vez las armas para ( 

:on hombres, mas no con 10s efluvios 
3. invisibles de 10s campamentos i de 
Ji tales? 

VI. 
Otra contribucih del patriotism0 

que no brilla con el resplandor siniest 
armas pero que se ostenta nitida en suz 
blasones, fu& el servicio de sus bombet 
dos para custodiar en frijido invierno 
civil, trocados mhs tarde en afectuosos 1 
de la caridad para conducir en sus hor 
camillas de gloriosos nioribundos. N 
jente de las corazas rojas i de 10s ye 
reflejan 10s penachos de todas las 
jcuinto os debe coin0 gratitud la na 
lena! 

quefia trajedia la cruel hecatonibe del afio i mes 
precedentes; Daniel Rubio qued6 en el rio Hua- 
pe, Daniel Briones i el corneta Ernest0 Osorio 
en el Pampas, i por dltiino Carlos A. Salvatici, 
hijo de un  antiguo oficial de laniarina de la re- 
pdblica i soldado de la 6,s conipafiia, sucumbi6 
en Ayacucho mismo, derribado, o niis propia- 
mente de pie, por las balas de sus propios ca- 

maradas, a virtud de un acto de insubordinaci6n 
que la ordenanza castiga en campaiia con la 
muerte. 

Otro tanto aconteci6 en Chorrillos a1 soldado 
Nanuel Sagredo, de la misma conipaiiia, quien 
confesb en el patibulo haber intentado vengar a 
su conipafiero de fila, niatando a 10s que le ma- 
taron. 

Por dltinio, uti cabo I.' del Miraflores se sui- 

cid6 en su propi6 cuartel, porque el tedio i la 
desesperacibn es para el soldado chileno que es- 
pcra i no pelea, una liga methlica mhs pesada que 
la del plomo, que no aguarda pero que asesina. 

IV. 

X este propbsito serh cosa cligna de conme- 

morarse, como ejemplo para lo venidero, que 
habiendo salido todos aquellos hombres volun- 
tariamente de su patria, no hub0 una sola com- 
paiiia que no trajera desertada la tercera parte a 
lo menos de su dotacibn. La I:' cornpailia de' 
MiraAores dej6 43 hombres, la 3." dejb 48, 1; 
6.", que fu& la mAs compacta i la menos perdi 
dosa, dej6 31. 

V. 

En cuanto a 10s oficiales del maltratado bata 
116n, que por ironia parecia llevar su florid0 nom 
bre (puesto que no anduvo nunca sin6 entre espi 
nas), ocurrib casi una renovacibn total en todai 
las compaiiias, i si no a bala, ni a cafihn, ni a sa 
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VII. 

Itretanto i a fin de personificar mejor el ti- 
! aquellos sufridos soldados en sus oficia- 
liremos que el capitBn Doll era hijo de 
le 10s fundadores de la emigraci6n alema- 
: el sur de Chile, i que establecido despuCs 
ilparaiso con sus apreciables hermanos, en 
nercio, hallibase en carrera de prosperidad 
io surji6 la guerra en que debia morir. E n  
o a1 capi th  Zorraindo, hijo de Concep- 
bastad recordar que fu& hermano del 

ro segundo jefe del Atacama muerto en 
flores, Rafael Zorraindo, tip0 de gran sol- 

uc1 

si l- 
cua 

Per 
(74 
mo 
A,-. 

?gad0 es el momento de formar, a estilo 
de sepultureros que de glorificadores, la 
.a definitiva en estas tablas num6ricas i me- 

Lwulcas de la sangre yertida en extranjera tierra 
por un pueblo tan olvidadizo de sus pruebas 
como pr6digo de su vida; i es esto lo que senci- 
llamente vamos a poner por obra mediante el 
arbitrio de 10s ntimeros; agregando ahora, para 
formar el total jeneral de la provincia, la sangre 

heroic0 Quillota, que en media hora, como 
iubiera sido Brbol de sus  deliciosos huertos, 
jado de frutos i sacudido por recio aquildn, 
di6 en Miraflores casi un cuarto de su jente 
5 sobre ~ o o ) ,  llegando a las filas en el postrer 
mento, como el Vargas en Ayacucho, ‘la paso 

UI; vencedores. 11 

El batall6n Naval perdi6 en Tacna, Cho- 
rrillos i Miraflores, tropa i oficiales en 

................................ conjunto ( I )  442 
El batall6n Valparaiso en Tacna ........ I I 7 

2 2 6 
El rejimiento Valparaiso en Chorrillos i 

M iraflores .................................. 
El batall6n Quillota en Humay i Mira- 

flores ........................................ I49 
E l  batall6n Miraflores en las campaiias 

de la sierra (1882-84).. ................... 1 40 

Total .................................. 1,074 

VIII. 
La cuenta queda asi hecha i pasada a la pos- 

teridad; de suerte que cuando llegue (que no ha 
de tardar) la hora de la p6stuma justicia para 10s 
invencibles, i cuando a las tablas d e  la sangre 
de 10s pueblos verdaderamente heroicos en la 
constancia i en el patriotism0 se sustituyan 10s 
arcos perennes i las columnas rostrales que la 
antiguedad erijia a 10s hijos del mar, sacrificados 
sobre sus olas, la mano del artifice, a1 esculpir la 
leyenda de la gloria del pueblo porteiio, no ha- 
brB de necesitar sin6 confiar a su buril esta la&- 
nica inscripcihn : 

I,. 

I- 

ilVALPARAiS0 DIO A SU PATRIA -”-. 

E N  LA GUERRA DE LOS CINCO Amos 

SEIS MIL COMBATIENTES 

I L.4 SANGRE DE MIL HgROESir 

( I )  Esta cifra se descompone de la manera siguiente:- 
Bajas en Tacna I z 1.-En Chorrillos Iz.-En Miraflores 
3og.-Total: 442. 
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capital chilena, tuvo, deciamos, cuatro grandes 
jornadas en s u  itinerario del Mapocho a1 Rimac, 
de las cuales dos, TarapacA i Chorrillos, fueron 
terribles. 

En Tacna el Chacabuco, que entr6 a1 fuego 
s610 en la dtima hora, experiment6 a la verdad, 
s610 40 bajas i un oficial contuso (el subteniente 
Victor Luco, herido otra vez en Chorrillos), i en 
Miraflores apenas hici&-onle 10s rifles peruanos 
7 muertos i 44 heridos, siendo el total de las dos 
batallas 93 bajas, entrando entre las de la dlti- 
ma batalla la del bravo Enrique Prenafeta, cuya 
vida ya contamos. 

Per0 en TarapacA dej6 el novel batall6n 91 
individuos de tropa tirados en  el campo, i en 
Chorrillos 267 soldados i casi todos sus oficiales 
hasta el ndmero de 2 I ,  desde su coronel a sub- 

1 ““U “1 *yI.-..- - --- ------ ---, . - --- I 

misi6n, batalla por batalla, i de lijera como la 
consecuci6n completa de nuestro prop6sito lo 
requiere. - 

DON P O L I D O R O  VALDIVIESO 

SARJENTO MAYOR 

I: 

Cuando por el mes de febrero de 1859 ocu- 
rri6 el doloroso asalto i captura de San Felipe 

de Aconcagua puesto en armas por su pueblo, 
atrincherado contra el gobierno, hall6se entre la 
jente de guerra con cierta admiraci6n de UII 

’ bravo que all! habia estrenado su valor, saltando 



espada en mano sobre una fuerte trinchera, i 
aduefihdose con un pufiado de secuaces de una 
parte considerable de la ciudad. 

Ese arrojado asaltante, desconocido hasta 
entonces, era el subteniente del Buin don Poli- 
doro Valdivieso, descendiente de estirpe cuzque- 
fia porque su abuelo habia sido un coronel espa- 
fiol que en aquella ciudad cas6se en 1804 con 
una sefiora Miranda i Gamarra, uno de cuyos 
retofios pas6 a Ghile en el ejkrcito de San 
Martin, en 1822. 

F u &  este dltimo el teniente coronel don Agus- 
tin Valdivieso, i de su enlace chileno en la fami- 
lia militar de 10s Sotos, nacieron sus dos hijos 
Samuel i Polidoro, arrogantes soldados. 

Hubo entre ambos, sin embargo, una jenera- 
ci6n de por medio, porque el primer0 vino a1 
mundo en 1S23 i el dltimo s610 en 1836 en la 
ciudad de Chillrin. 

I I. 

Educado el menor de 10s Valdivieso Soto 
Aguilar en el Instituto de Santiago i en la Aca- 
demia Militar sali6 de &sta para entrar a1 Buin 
en  1538 en calidad de subteniente. 

Recorriendo lentamente el escalafbn, porque 
s610 tenia mediana consagracidn a la vida disci- 
plinaria de cuartel, era capitrin nueve afios mris 
tarde ( I  S67), i once afios despuks, a1 comenzar la 
dltima guerra, habia ascendido apenas a capitrin 
ayudante. 

Nombrado en esta coyuntura mayor en comi- 
si6n del batall6n Chacabuco el 14 de junio de 
1879, march6 a Antofagasta i a Tarapach, don- 
de termin6 su carrera como la habia comenzado, 
esto es, por un acto sefialado de bravura. E n  10s 
momentos en que para alentar su jadeante i ro- 
deada tropa cojia el fusil de un soldado muerto i 
disparaba sobre un jefe enemigo a quien derrib6 
de su caballo (el coronel don Manuel Suhrez) la . 

retribuci6n de la muerte le lleg6 cas 
neamente en una bala enemiga que It 

de parte a parte el coraz6n. 

111. 

Enterr6le alli mismo su propio hc 
sepultura de soldado, cuando dos dia 
de la hecatombe lleg6 aqukl a recojer 
tos; i alli, debajo de rdstica piedra agl 
restos tardia pero necesaria repatria 
cenizas de 10s bravos que mueren por 
son simiente que renace cuando las nat 
la cubren con sus 6sculos, i por &to 1( 
de todos 10s chilenos esparcidos en la 
fu& extranjera, deberian tener fosa aF 
nerada. 

IV. 

Hiz6se por algunos, durante su vi1 
a1 mayor Valdivieso, el cargo de gast 
va dureza con sus soldados, no obsta] 
todos voluntarios, bisofios i por lo m 
nos de induljencia. 

Pudo talvez haber error en su seve 
thndose de un cuerpo movilizado, pc 
como era, un oficial de probada bravi 
fuk posible que a mris de ser rijido fu  
11 T e  envio,-decia, como para desmc 
lla acusacihn a una tierna nifia ofrer 
amores,-te envio estos cuatro pesos 
compres unas lindas botitas ... Per0 n 
des de tu viejo pap& i pidele a Dios 
jen que me conserven la vida para 1 
Acukrdate que estoi peleando por la p 
su  honor. 11 

Esto escribia el bizarro soldado el 
viembre de 1870 desde Pisagua. Do 

~ mris tarde yacia muerto en solitaria lo ' habia peleado lipor la patria i por su 1 

I 

I 

- 
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$anos licito agregar todavia una palabra so- 
2ste brillante capi th  del Chacabuco. Hijo 

SC 
bre c 

de F 
guid 
llaba 
comc 
otros 
sarje 
jinet; 
.. 

Su espitafio es este libro: 
Esto fu& todo, i ciertamente no fu& poco. 

desp 
Cam 
1:- ,-.. 

nbieron, un soldado insano le quit6 la vida 
Jarando inconscientemente sobre 61 en 10s 

I I L  1 

cun 
dis] 
mo. 
de 
ej& 
bAr 
crul 

contamos, dos gloriosos mancebos, tenientes del 
batall6n Chacabuco, cuyos nombres no pueden 

c 
mili 

aYu 
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DON V i C T O R  LUCO 

CAPJTAN 

Sus servicios, 13 afios, 
S u  muerte, cunipliendo su deber en el campo 

S u  tumba, la quebrada de TarapacA. 
del honor. 

'utaendo, si bien procedente de una distin- 
a familia de Santiago, el joven Luco se ha- 
en la condici6n de preceptor de escuela 

I Terin, C o d e s ,  Elgueda, Eyzaguirre i 
i bravos. Ent rb  a1 Chacabuco en calidad de 
nto, i ganando en seguida una a una sus 
as i sus galones, fud ascendido a capitin, 
u& de recibir dos heridas de bala en el 
PO de la Alianza i en Chorrillos. Menos fe- 

cic'e 10s que en aquellos hechos de arnias su- 

I 
DON PEDRO URRIOLA E L ~ S P U R U  

. I DON J O R J E  CUEVAS 

T E N  I E N T E S 
I 

I. 

1 Hubo en la sangrienta batalla, cuyas lhtinias 

mentos en que recorria una de las cuadras 
Chorrillos en la proximidad del regreso del 
-cito a Chile.--No se necesita afiadir que el 
bar0 hechor pagb con su existencia aqcel 
el delito. 

DON M A R T ~ N  F R ~ A S  

CAPITAN AYUDANTE 

)tra de las lamentadas victimas del fatal error 

separarse porque fuerori dos mirtires inmolados 
en la misma ara, en el mismo sitio i en iddntica 
hora. 

T,lam&base uno de ellos Jorje Cuevas, Pedro 
Urriola el otro, aniigos inseparables en la mesa 
de trabajo, en el paseo, en el sal6n, en todos 10s 
placeres como en todas las tareas de la vida san- 
tiaguina, en que, rodeados de la simpzitica aureo- 
la de la juventud i de la familia, brillaban a un 
tiempo como niiios, como adolescentes, como 
servidores en la ciudad, en la rnilicia i en el 

fuego. 

.tar i estratijica de TarapacL fud el cap i th  I A1 comenzar la guerra ambos eran bomberos. 
. dante del Chacabuco don Martin Frias, joven 1 Ambos entraron en consecuencia a la campafia 

apreciable, soldado valiente i entre 10s suyos 1 en el mismo mes (marzo de 1879), en el niismo 
querido camarada, cuya existencia es f&il com- 
pendiar en pocas lineas, a manera de lac6nica 
filiaci6n de guerra por el mdtodo siguiente: 

S u  pueblo natal, Santiago. 
S u  edad, 30 afios. 
S u  escuela, la Academia Militar. 
S u  cuerpo desde alfkrez a ayudante, el 3.' de 

linea. 

cuerpo i bajo el mismo jefe; ambos ascendieron 
e n  su carrera i a la par, Pedro Urriola en  agos- 
to i Jorje Cuevas en setiembre de 1879, i ambos 
marcharon en la clase de tenientes del Chacabu- 
co a cumplir s u  inexorable destino entre las bre- 
fias de agria i angosta quebrada, suficiente ape- 
nas para servir de sepultura a un millar de 
b rav os. 



11. 

Por lo mismo que eran inseparables 
como en la adversa suerte, fueron 10s dc 
tes del Chacabuco 10s m5s queridos I 

j6venes compafieros. Las virtudes que 
ten en dos almas alcanzan mayor i r  
en su extenso brillo, a la manera de la I 

ro qiie hiere diversos apartados disc 
&to la memoria de 10s dos jemelos de 
huniedece todavia muchos phrpados 
suyos i entre 10s extraiios. 

111. 

Aquellos dos nifios procedian, por o 
de arrogantes soldados, cuyos nombre: 
habia recojido la historia o el poema, 
cierta que aqu&llos no desmintieron 
fama en su rzipida carrera. 

E n  el cas0 de Jorje Cuevas es un h 
fectamente comprobado que el denue 
dido contarse por jeneraciones, de van 
i sin un S O ~ O  salto desde don Juan de C 
ballero extremefio, compafiero i camp 
don Pedro de Valdivia, hasta el joven c 

Tarapach. 
Juan de Cuevas pele6 en efecto en 

ga contra Gonzalo Pizarro. Su hijo, dc 
Cuevas, pele6 en las vegas de Colmo j 

tero contra Hawkins, pirata inglgs. 1 1  

de Cuevas,-dice un manuscrito de la 
embisti6 con el capitzin de 10s dichos in, 
saltaron en tierra i lo mat6.,11 I por &st 
dijo de &l en canto de batalla: 

!!El capitin Gaspar de la Bnrrera, 
Don Gonzalo, el de Cziezias i Molina, 
Descubre cada cual en la marina, 
Ikrribando cabezas eneriiigas 
C u d  diestro segador cortando espiga 

(AZslnrez de T~zeao,-Pur~n 
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ian perecido en el campo de batalla, el uno 
as calks de Santiago, (el coronel don Pedro 
iola el 2 0  de abril de 1851) el otro (el jene- 
don Juan Bautista El4spuru) en Yungai. 
o de enero de 1839. $ 3 m o  no habia de salir 
eno,tI si en aquel mancebo que habia dejado 
dios, sueldos, amores i una madre de quien 

VI. 

Cuniplieron asi su misi6n, llevados en alas de 
cruento e innierecido sacrificio aquellos dos no- 
bilisimos muchachos, i desde ese dia qued6 otra 
vez probado que si la fama antigua de 10s he- 
chos de nuestros mayores es pedestal para las ." 

t6. bajo su antecesor en la campaiia que pre- 
6 a la presente hace ya cuarenta i seis aiios. 

'u6 por &to que a1 deposita 10s mutilados 
os de aquel valeroso nifio en el cementerio 
Santiago algunos meses m As 'tarde, alguien 
quiso saludar su entrada a la inmortalidad, 

idle Ilhijo i nieto de soldados. I I  ( I )  

--EL DE13ER! 

despojos hubiera creido ser 10s restos de alguien mucrto en 
lucha con fieras i no con hombres.-Tuyo, etc. 

M. Urriola. 

CERTIFICADO 

llEl que suscribe, cirujano en jefe del ejCrcito de operacio- 
nes en el norte, certifico que ha examinado profesionalmen- 
te el cadiver del teniente del batall6n Chacabuco, sehor Pe- 
dro Urriola que se encontr6 en el campo de batalla de  Tara- 

-- 

) Sobre la cruel inmolacion del teniente Urriola he aqui 
e escribia a1 autor de sus recuerdos. 

1 1  Canzjamenio de Dolores, enero 22 dt rSSo. 

or don B. Vicufia Mackenna, 
Santiago. 

llQuerido Benjamin: 

?o he tenido suficiente ca1m:t de espiritu para contestar 
irta en la que me prodigas tan delicado como honroso 
enaje a1 cruel'sacrificio de mi infortunado Pedro. 
Iada dia que pas" siento mBs hondo pesar por su perdida 
nanera cruel coni0 sucunibi6. Por el certificado que te 
t habrBs juzgado quC jCnero de muerte i quC prolongado 
irio sufriria ese pobre niiio. AI ver sus despedazados 

pa&, liallando en 61 las lesiones siguientes: 
1 ~ 1 . n  Dos heridas hechas con armas de fuego en que Ins 

balas habian atravesado desde la reji6n anterior a la poste- 
rior del muslo en su parte media. Estas dos lesiones estaban 
lijeramente vendadas; 

1 1 2 . ~  Una herida de bala en la reji6n pectol'al derecha en 
su parte superior; 

"3." Una herida de bayoneta en la 6rbita izquierda que se 
prolongaba hasta el cerebro. El resto de la cabeza estaba 
cubierto de grandes contusiones. Tanto Cstas como 13s dos 
tiltinins heridas eran necesariamente inortales. 

llYo creo que las heridas de las piernas s610 fueron heclias 
durante el conibate, i fundo mi creencia en el hecho de ha- 
berlas encontrado vendadas. Esas heridas debieron impedir- 
le todo movimiento. Las restantes han sido hechas des1)ui.s 
de haber caido. 

iiTarapac:?, noviembre 29 de rS79. 
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e sangre de la Academia de Cabos el 

:ro de 1881 en 10s momentos en que 
cafi6n de Miraflores, digna salva an- 

)bre las tumbas heroicas. 

111. 

Menos dura fortuna que el capitdn Sota DA- 
Vila tuvo su compaiiero en grado i en campaiias, 
el capitAn don Camilo ~Ovalle i Barros, porque 
siquiera este dltimo adolescente alcanz6 a morir 
en 10s brazos de amorosa madre, que desde el 
lecho pestilente de un trasporte le arrebat6 a1 
llegar. 

Fu& el capitdn Ovalle el m&j hermoso nifio 
de aquellas lejiones que asombraron por su de- 
nuedo a la AmCrica espafiola, i a1 contemplar en 
las filas su  rostro limpio adn del tenue bozo pre- 

volvieron 
sangre. 

Vamos 
tos, coner 
nas de e 
sido ya ret 

S U E T E N I E N T E S  

I. 

Entre 10s oficiales de menor graduaci6n del 
rej imiento Chacabuco, cuyos nombres han que- 
dado inscritos en el rol de la niuerte por acci6n de 
guerra, figuraba el norte americano Sullivan, la 
reseiia de cuya honorable existencia queda he- 
cha en pdjina aparte, i 10s subtenientes Onofre 
Montt, Filomeno JimCnez i Eliodoro Elgueda, 
del dltimo de 10s cuales s610 sabemos que habia 
ido a la campafia en ca!idad de practicante de 
medicina; i por s u  meritoria conducta ascendi6 
no s610 a subteniente de su cuerpo sin6 a ayu- 
dante de su bravo jefe que en el campo de ba- 
talla necesit6 de sus servicios i lo recomend6 al- 
tamente en s u  parte oficial. 

Ram6n 
pitin de 2 

no se han 
ventud (dc 
despuis dt 
niilitar en 
Chacabucc 
gada lugai 
mayo de 
su pr6ximt 
cer ga16n 
batalla, ap 
110s. Hirit 
etapa corn 
estdmago, 
hospital d 
15 de ent 
tronaba el 
ticipada s( 

a levantarse a la vida del charco de su 

por tanto a pasar lista s610 a 10s muer- 
:cepci6n de aquellos que en otras pAji- 
ste libro f h e b r e  de sacrificios han 
cordados. 

11. 

Sota DAvila era en Chorrillos un ca- 

I afios. Nacido de padres, que todavia 
alejado del todo de 10s dias de la j u -  
in  Natalio Sota i dofia Clara DAvila), 
2 haber recibido mediana educaci6n 

la Academia de Santiago, entr6 a1 
), cuando este cuerpo era s610 una bri- 
.efia, en clase de subteniente el 14 de 
1879, i herido en TarapacA gan6 alli 
o ascenso. Alcanz6 en seguida s u  ter- 
en la marcha desde Tacna (a cuya 

lenas recobrado, asisti6) hacia Chorri- 
ironlo mortalmente en esta segunda 
o a su segundo jefe, atravesAndole el 
de cuyas consecuencias murid en el 

I cursor de la juventud, no se habria creido que 
I era un capitdn formado en tres campaiias i que 
1 durante dos afios rehus6 tenazmente volver ni 
~ por un solo dia a1 dulce regazo del hogar. Sub- 
1 teniente del Chacabuco desde el primer dia de 
~ la guerra (mayo de 1879), teniente despuCs de 
~ TarapacA, donde bati6se con incomparable bra- 
vura ajena a sus afios (diciembre 17 de 1879), 
capitAn en la vispera de las batallas de Lima 
(octubre 14 de 1880) una herida de bala que 
en 10s primeros dias se juzg6 leve, agravada por 
una intempestiva navegaci6n en busca del alien- 
to de la madre i de las auras de la patria, que 
son dos fuerzas de vida, caus6le a1 fin la niuerte, 
como a la mayor parte de sus compaiieros de re- 
greso, en 10s primeros dias de febrero de 1881. 

I 

, MONTT, J I M ~ N E Z ,  ELGUEDA 

I F E R R E R  
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I 

brero de I 88 I ,  i conducidos S U S  restos a Chile, 
hici6ronsele 10s honores que el pals 1 la lei le 
debian en su carrera i en su fin. 

. .  ' .  

I I. 

Fueron t ambih  oficiaks del Chacabuco, se- 
g h  se sabe, 10s cuatro de La Concepc%n, siendo 

notar que el jefe de aquel cuerPo antiPo ha- 
bia sido ayudante del coronel de su ciierpo en 
Chorrillos, resultando herido a su  lado. I as! co- 

.nio el denodado niiio Prenafeta cay6 ni& tar- 
de en Miraflores desde la cima de una trinche- 
ra, asi olvidado pero digno de larga memoria 
pereci6 a1 pie de 10s baluartes de Chorrillos el 

El subteniente don Onofre Montt (que no es 
el de La Concepci6n) falleci6 en Lima el 8 de fe- 

por lo denljs, los efectos de la estadistica 
de la glorificaci6n i s610 con el fin de agrupar en 
una sola fosa 10s cad Averes heroicos, condensa- 
mos aqui el rejistro de las p6rdidas de 10s ofi- 
ciales del Chacabuco durante la guerra en la 
forma siguiente: 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ j ,  el otro en Chorrillos. 
D~~ segundos jefes, uno de ellos muerto en 

Seis capitanes, de &tos uno en Tarapaci, 
cuatro en Chorrillos i en L~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ i 6 ~ , .  

T~~~ tenientes, dos en T ~ ~ ~ ~ ~ ~ A  i uno en _. 

Chorrillos. 
subtenientes, tres en chorrillos, uno en 

h4iraflores, tres ell -pa concepcihn i uno en la 
oroya. 

111. 

sub t en ie n t e J i m d n ez. 
Precis0 es seiialar tambih ,  antes de cerrar es- 

ta pAjina i las listas finales del rejimiento Chaca- 
buco durante las campaiias a que cmcurri6, el 
nombre del vij6simo muerto de su cuerpo de 
oficiales, el subteniente Ferrer, natural del Tom& 

Total de oficiales muertos diezinueve i ma- 
yor niimero de heridos. 

En cuanto a las bajas de la tropa pueden agru- 
parse asi: 

................................. Tarapaci 91 
Tacna 40 .................................... 

I 

Oroya en 1883 perdi6 gallardamente la vida a 

fin de salvar la de sus compafieros comprometi- 
dos en aquella guerra fatal de montaiias i dc 
montoneros. 

I fu& asi como el Chacabuco (hoi 6." de linea) 
que aun despuds de seis afios de batallas no re- 
gresa todavia a sus patrios lares, dej6 bien pues- 
to el pabellon de la capital de la repdblica, cuya 
guarnici6n de paz mereciera hoi cubrir como 
honor i como descanso, a la par con 10s mAs 
lucidos i 10s mAs veteranos rejimientos del invic- 
to ejkrcito de la repdblica. 

Miraflores ................................ 51 
La Concepci6n i otros encuentros.. IOO 

- 
Total de oficiales ............ 40 
Total de tropa 549 

589 

............. 
- 

<I  no es este n h e r o  (seiscientos sobre mil) ar- 
gumento de sobrada fuerza para. probar que 10s 

hijos de Santiago han sabido corresponder suf- 
cientemente como todos 10s hijos de Chile a1 lla- 
mamiento de la patria en peligro, a1 sacrificio en 
las horas supremas de la prueba, a su renombre 
en todas partes? 
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DON ANfBAL GUERRERO 

TENIENTE DEL SATALLON ESMERALDA 

I. 

AS fortuna (si bien no menos glo- 
ria) que el rejimiento Chacabuco 
tuvo el rejimiento jemelo que es- 

coji6 para su bandera i para su  ' 
adicih el nombre de la proeza inmortal de 
pique, i sup0 sostenerlo en tierra firnie--ll No- 
leza obliga!,, 
Cierto es que en la batalla del Campo de la 

.lianza el rejimiento Esmeralda, qued6 con una 
ran parte de su brillante i moza oficialidad fue- 
L de combate; pero las heridas hicikronse leves 
n pechos juveniles i s6lo sucumbieron en el 
imp0 de batalla dos de sus oficiales, Josk San- 
ago Montalva, hijo de San Kernardo, i un se- 
undo de quien vamos a hacer aqui memoria r i -  
ida i por separado. 
FuC a la verdad tan recia i a la vez tan afor- 

inada la batalla de Tacna para el rejimiento 
kmeralda, que todos 10s oficiales de una de 
us compaiiias (la 4.") fueron tocados por las 
alas, pero quedaron s6lo contusos de su roce. 
Sran 10s nombres de aqudllos Elias Casacor- 
ero capitdn, teniente Albert0 Retamales, Ma- 
EO Bravo Rivera i Arturo Marin, subtenien- 
es. 

Adelantado el rejimiento santiaguino en su 
carrera de victorias, acompaii6le el mismo hado 
propicio en las batallas de Lima, porrjue en sus 

lonias i planicies no tuvo mAs pkrdida en su cuer- 
po de oficiales que la del teniente don Juan de 
Dios Santiagos, mdsico mayor de la banda de 
San Felipe, quien en esta ciudad habiasele in- 
corporado. I esta misericordia excepcional del 
fuego, fuC tanto mas singular cuanto que en la 
jornada dej; en el campo 164 soldados, i entre 
varios, heridos leves, a sus valientes capitanes 
don Eduardo Lecaros i don Joaquin Pintoconcha, 
hoi pacific0 labrador el dltimo, i honorable corre- 
dor de comercio, junto con su padre, el otro. 

111. 

Hecha esta brevisima reseiia, en la cual cabe 
si mds no sea como un prkstamo de lasuerte un 
lejitimo lugar a1 valiente capitdn don Adolfo 
Arredondo, que del Esmeralda pas6 a1 Caram- 
pangue para morir en tristisima celada en Are- 
quipa, cuniple ahora a nuestro derrotero a tra- 
I& de 10s campos de batalla, recordar aqui la 
breve memoria del malogrado mancebo cuyo 
nombre figura a1 frente de esta pdjina i cuya p&r- 
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dida f u i  la mis sensible i mis tiernamente llora- 
da en el campamento i la familia, estos dos ho- 
gares del soldado. 

IV. 

Hijo de un antiguo funcionario i actual hono- 
rable senador de la rephblica i de una duke i 
discreta madre (la distinguida sefiora Rafaela 
Vergara) que le amaba entrafiablemente, rompi6 
voluntariamente Anibal Guerrero todos aquellos 
lazos de ventura i entreg6se a 10s azares de la 
guerra con levantado coraz6n. D e  nifio alegre i 
casi niimado bajo su techa, t roche en hombre 
guerrero; i en compafiia de s u  hermano Enrique 
que eliji6 la caballeria i de su hermano Adolfo 
que ocup6 con acierto puestos civiles, siguieron 
10s tres en grupo a las campafias a su tio mater- 
no el coronel i mis  tarde ministro de la guerra 
don J. F. Vergara. 

DiyinguiCronse todos en sus puestos como 
voluntaries i como patriotas; per0 era precis0 

que alguno contribuyese con su  sangre a1 comlin 
sacrificio. I para que esta sentencia quedase 
fielmente cumplida, el dedo del destino design6 
a1 acaso a1 que llevaba en su nombre dos ape- 
llidos de guerra, i he aqui en efecto como uno 
de sus  camararadas, el bizarro capitzin don Ra- 
fael Ovalle, otro voluntario santiaguino del Es- 
meralda, cuenta su noble fin en la batalla: 

IrAvanzaba Anibal a la cabeza de s u  tropa, 
-dice el filtimo,-i encontrhdose a cuarenta 
metrwde distancia de las trincheras enemigas, re- 
cibi6 un balazo en el brazo izquierdo, que pare- 
ce no le toc6 el hueso, pues sigui6 adelante ani- 
niando i entusiasmando a su tropa. Habria ca- 
minado unos veinte metros cuando recibi6 un  
balazo en  la cabeza, que le romp3 el c r h e o  sin 
penetrar la bala i cay6 de espaldas desatentado. 
Inmediatamente se p a d ,  i estuvo vendindose 
la herida ayudado por el teniente Echeverria, 

quien queria, lo mismo que otros 
Anibal se separase del campo; pe 
en seguir, porque decia que se er 
estado de continuar batihdose. 1 
avanzado unos diez metros mis ,  
balazos que lo hirieron, uno en el 
otro en el pecho, a1 costadoderech, 
la vida casi instantheamente. 1 1  

V. 

Asi cunipli6 su  destiiio aquel j( 
rendido a s u  patria como la Juventi 
en las llanuras de Cannas contra A 
hhcese forzoso reconocer que hub( 
causto algo de extraordinario i meril 
heroico, porque 41 march6 a las 
Alianza profundainente persuadidc 
a morir, i no obstante Csto no retroc 
de su puesto en  la linea de batalla. 

Todo lo contrario. 
E n  la noche precedente, cuando 

hallaba acampado frente a1 campc 
honda quebrada, de alegre i retozc 
dinario era, torn6se su habitual bul 
melancolia, i buscando a uno de s 
subteniente don Gonzalo Fabres) 
dencial entrega de su reloj como e 
do que hacia a sus padres, asegi 
en  el inminente encuentro de las 
morir, como murid. Rasgos de es 
pertenecido siempre en la histor 
sente guerra i de todas las guerra: 

deros h4roes o a 10s que han nacic 

11 Era,-dice de 61, uno de sus an 
110, recordando la nobleza de su a11 
carrera (el joven escritor don Frar 
Duval), a1 tenerse en Santiago la I 

.. 
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cia de su mu 
alma de niii 
desvalido i 
bueno. 

llEsta es 
con su soplc 
juventud de 

11Mzis de 
amigos pzir 
iQue ellas SI 

que orne su  

ierte,-era todo un hombre con una 
o i de hgroe. Impresionable ante el 
ante la niiseria, form6se caritativo i 

la flor que el vendabal de la guerra 
3 cruel ha arrancado a1 jardin de la 
Chile. 
una Izigrima hemos visto correr por 
pados a1 recibir la infausta nueva. 
ean las perlas que formen la corona 
fren te! 

IIiQue se mitigue un tanto el acerbo dolor que 
ha veniilo a herir el alma de su respetable fami- 
lia! iQue el recuerdo de ser tan apreciable sirva 
de ejemplo a 10s que en vida admiraron sus  vir- 
tudes! 

1 1  I en fin, que la manera honrosa con que rin- 
did su existencia en jermen a h ,  sea un lenitivo 
para su familia cubierta de Iuto; que la patria i 
la historia no le when en olvido.11 

I como noble amistad lo solicitaba, asi ha que- 
dado cumplido. 
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flejo, c 

en 10s 
guardi 
una g 
uno o 
denuec 
teridac 
que sa 
la tard 
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DON ALFRED0 YALDES 

C A P I T A N  D E L  B A T A L L O N  CAUPOLICAN 

I. 

S cosa necesaria i casi fatal coni0 
el destino, a fin de que la guerra 
alcance en la historia una perso- 
nalidad acentuada i de durable re- 

p e  cada uno de 10s cuerpos de un ej&rcito, 
de linea como en 10s movilizados de la 

a nacional, que entran como factores de 
uerra, osteiite cada cual entre 10s suyos 
varios tipos que niediante un particular 

lo trasniita i afiance si1 nombre en la pos- 
1 como si su gloria jeneral fuese la salva 
luda a la bandera colectiva a1 ser izada en 
e de la victoria a1 mgstil de combate. 
ntecib asi por lo menos en la ~ l t i m a  con- 
de Chile, porque el Buin 1 . O  de linea pu- 

:sentar como el tipo a que henios hecho 
1 al capitin Rivera; el 2 . O  de linea a sus 

s jefes Ramirez i Vivar; el 3.0 a sus  tres 
ies de Chorrillos; el 4.0 a San Martin; Za- 
:s a Santa Cruz; el Santiago a Silva Ar- 
a; la artilleria a1 capitin Flores, recordado 
daniente en el parte de gloriosa batalla. 
timo, en la caballeria distinguibse por su 

p n a d e r o  Ydvar. Esto en cuanto a1 ejkr- 
:n seguida en la seccibn movilizada brill6 
Atacama Torreblanca; en el Coquimho 

1,arrain Alcalde; en el Aconcagua August0 Nort- 
denflicht; en el Valparaiso Marchant; en el Na- 
val Pedro Duefias, i para no pasar a1 sur del Ca- 
chapoal (ancho territorio, donde el valor de 10s 
hombres crece con sus rios) en el Chacabuco Ca- 
milo Ovalle, i en el Esnieralda Anibal Guerrero. 

I I. 

Siguiendo esa misma progresibn habria toca- 
do ese puesto de preferencia en la gloria i en la 
muerte en el tercer cuerpo santiaguino que mar- 
chb a 10s combates (el Caupolicdn) a su segundo 
jefe el valentisimo Dardignac, que solo detuvo 
su paso de carga en el asalto a1 borde del postrer 
foso en que, denodado como siempre, rodara. 

Mas, referida en otro pasaje su atrevida car- 
rera de soldado, es fuerza pero no es dificultad 
mcontrarle un reemplazante. 

111. 

SafialAbase en efecto entre 10s oficiales del 
Caupolicin por su consagracibn a1 sevicio, poi- 
;u entusiasnio bdico, no menos que por su nifiez 
: su diminuta estatura que le habia merecido 
mtre '  10s suyos el sobrenombre de coqziito, un 
idolescente llamado Alfred0 Valdks Velasco, na- 
;ural de Santiago i alumno de su  Instituto Na-, 

60 
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cional, quien, en el propio dia en que se declara- 
ba la guerra (4 de abril de 1879) cumplia 17 
aiios. Sus respetables padres, que hoi residen e n  
Bulnes del Ruble, fueron don Manuel Valdits i 
dofia Dolores Velasco Cotapos, de cuya uni6n 
naci6 aquel niiio el 4 de abril de 1862, es decir, 
ayer. 

IlCuando se declar6 la guerra que me lo arre- 
bat6-dice de 61 su propio padre en carta inti- 
ma,-era mui niiio todavia pero de un coraz6n 
mui grande; su entusiasmo no tuvo limites i qui- 
so contribuir a toda costa a defender s u  patria, 
ofreciitndole su vida, sin ser capaces de desani- 
marlo ni las IAgrimas de su madre a quien idola- 
traba ni 10s ruegos de sus hermanos.,, 

IV. 

Enrolado en efecto en el cuerpo que organiz6 
entre la jente suelta de la capital su tio don F k -  
lix Valdits con el atrayente nombre del primer 
toqui araucano de la conquista i del poema &pi- 
co, march6 a campafia el subteniente Vald&s a 

nes de 1879, en el batall6n CaupolicAn, i aun- 
que  su cuerpo no tom6 parte en las batallas de 
ese aiio, en todas partes por su inquebrantable 
bizarria, por su sumisi6n severa a1 deber, por su 

habitual donaire de camarada seiialdse entre sus 

compaiieros. El subteniente Vald&s Velasco era 
del tipo i de la escuela de aquellos denodados 
nifios que como Luis Cruz el de La Concepcihn, 
Juan JulliAn el de Chorrillos, Camilo Ovalle del 
Chacabuco i Enrique Ewer del 2.' de linea, en- 
seiiaban a 10s hombres, siendo ellos niiios, a ser 
hombres con su ejemplo. 

V. 

E n  mAs de una ocasi6n hemos oido ponderar 
en efecto a sus camaradas i particularmente a1 
valiente capitin don Belisario Troncoso, ayu- 

dante del CaupolicAn i que ayud6 de cerca a 
Darnignac a conducirlo a1 fuego, la incompara- 
ble bravura con que el capitin Valdits, que des- 
de Arica mandaba en comisi6n la compafiia de 
cazadores de su cuerpo, despleg6 su tropa en 
el campo de Miraflores hacia la orilla del mar, 
saludando a1 preludio de la batalla con estrepito- 
sos vivas. I desde ese momento, avanzando siem- 
pre, sostenido algo mis  tarde por la 4." compa- 
iiia, llev6 su tropa el esforzado nifio hasta el pie 
del fuerte Alfonso Ugarte, donde una bala de 
ametralladora lo dej6 muerto en el sitio. 

Antes que 41, habia caido entre 10s granaderos 
su capitAn don Manuel Astorga Pereira; en la I . ~  

compaiiia el valiente Natal Eduardo Vega, cuya 
vida ya contanios; el intritpido capitAn Vicente 
Palacios de la 2."; Juan de Dios Prieto Correa, 
capitin de la 3."; en la 4" el subteniente Ram6n 
Aguirre; en 10s cazadores, ademAs de Valdits, el 
subteniente Roberto Castro, i por dt imo en la 
plana mayor el teniente don Roberto Pradel, que 
tuvo poco mAs tarde trAjico fin, asi como el sar- 
jento de la 2.' R6mulo Sotomayor, mozo bravo 
pero rigoroso, herido casi de muerte en las filas 
i que pereci6 algunos aiios despuks a manos de 

sus soldados, siendo teniente en el fuerte Freire. 
La marcha del CaupolicAn por la Arida plani- 

cie que separa las aldeas maritimas de Barranco 
i Miraflores, fuk de esta manera un reguero de 
sangre jenerosa, asi como en Chorrillos el bisoiio 
cuerpo habia perdido s610 cuatro soldados heri- 
dos i uno muerto. 

E n  aquella pr6diga reparticidn de la sangre,' 
tocb naturalmente la parte mas dura a la compa- 
Aia guerrillera que mandaba el capitin Va1di.s; i 
he aqui en efecto c6mo uno de sus compaiieros, 
el pundonoroso capitdn don Enrique Bernales 
cuenta lo que aquel adolescente de 18 aiios hizo 
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por su patria en la segunda batalla campal en 
que la suerte asign6le un puesto de vanguardia. 
11En la batalla de Chorrillos, -dice el oficial 
mencionado, en carta a1 autor fechada en Temu- 
co el 1.0 de setiembre de 1884-con su compa- 
cia form6 A. Valdks parte de las guerrillas man- 
dadas por el mayor Castillo, del Santiago. E n  
Miraflores, como guerrillero, fuk el primer0 que 
despleg6 su compafiia a1 frente i cerca del mar. 
La corta distancia del epemigo i las numerosas 
bajas que le hacian oblig6 a1 comandante a man- 
dar la 4." compafiiia en s u  refuerzo; i desde ese 
momento asaltaron a la bayoneta las trincheras. 
En el asalto de la tercera trihchera fuk donde el 
teniente Valdks murib instantheamente: un ba- 
lazo le destroz6 la cabeza i en este asalto anibas 
compafiias perdieron la mitad de su tropa. Los 
restos de Valdds fueron recojidos i enviados a 

su familia que se encontraba en Taka. 
li En cuanto a su cotnportamiento en las batallas 

fuC siempre el de un oficial que sabe cumplir 
como bueno sus deberes de soldado, de patriota 
i de caballero: fuk valiente i pundonoroso. Esta 
es la opini6n jeneral de sus compafieros de ar- 
mas, por quienes su niuerte fuk sinceramente la- 
mentada. S u  cardcter en  todas circunstancias era 
siempre igual, alegre, risuefio, decidor en las 
horas de descanso i sever0 i entusiasta en las 
horas del trabajo i del peligro. 

!!En una palabra, Alfredo Valdks fuk nifio i fuk 
soldado, i sin dejar todavia de ser nifio, murib 
empufiando con mano vigorosa la espada por que 
habia trocado sus libros de estudiante. 1 1  

jCudntos hechos sefialados, c u h t a  jenerosa 

consagracibn, c u h t a  inmarcesible gloria ha de- 
bid0 Chile a su juventud en armas! i1 cudnto i 
cuAn durable s e d  el influjo de su ejemplo enlas 
jeneraciones que en pos de aqudlla habrAn de 
venir, habrdn de pelear i habrdn de vencer! 

Entretanto, 10s oficiales sobrevivientes del 
Caupolicdn resumieron aquella jenerosa existen- 
cia como en un luto de familia, i enviaron a la 
del joven muerto una rnisiva oficial dirijida por 
el comandante del cuerpo don Josk Maria del 
Canto a su padre, desde el Callao el 11 de mar- 
BO de 1881, i en la cual leemos estos hermosisi- 
mos conceptos aplicados a un nifio que habia 
sido un maestro en el deber, porque habialo con- 
sagra'do con su sangre. 

ilEl 8 de octubre de 1880,-asi decia aquella 
carta del campamento,-ascendib Alfredo Valdks 
a teniente de la compafiia de cazadores que man- 
daba accidentalmente i que debia mandar como 
capitdn si el plomo homicida no hubiera tron- 
chado su existencia; pues le tenia propuesto para 
este empleo, en atenci6n a su brillante compor- 
tamiento e n  la batalla de Chorrillos i a 10s mC- 
ritos que tenia adquiridos por su constancia en 
el servicio e intachable conducta. E n  Miraflores 
fuk uno de 10s primeros, que 21 mando de sus 
cazadores avanz6 sobre el enemigo, i a1 tomar a1 
asalto la primera trinchera cay6 herido de muer- 
te por una bala que le atraves6 el crdneo: le vi 
partir sereno i pelear despues como soldado 
chileno. 11 
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DON JOSE MARIA CLARO 

S U B T E N I E N T E  DEL R E J I M I E N T O  CONCEPCION 

I. 

O R M ~  el rejimiento Concep- 
cibn, cuya bravura no necesita 
mAs justificativo que s u  nombre 
i el de su jefe 11SeguellI, (de 10s 

I‘del Rei,) en la extrema izquierda de la 
e MiraAores, apoyAndose en el mar i dan- 
mano hacia el Caupolich que se corria 
1 niuro hacia su derecha. 
ientras el 6ltimo cuerpo hacia s u  valiente 
:tida sobre las posiciones enemigas, el re- 
to penquisto peleaba a pie firme desde el 
* niomento a pecho descubierto. 
esta la causa porque 10s proyectiles ene- 
pusieron fuera de combate a casi todos 

pitanes, i entre kstos a Rkgulo FernAndez; 
Juan Gregorio Tejeda, niancebo penquisto 

eno de vivacidad e intelijencia que estuvo a 
.s puertas de la muerte en un hospital de 
’alparaiso; a1 capitin Francisco Ferro, natural 
e Talcahuano, que en un acceso de locura se 
uit6 la vida en un trasporte; a1 capitin Jos6 
el Rosario Figueroa i por 6ltimo a1 capitAn 
v‘enceslao Villar Eyzaguirre, preceptor de la 
;cuela de Batuco, quien, despuks de haber 
rrastrado por las calles de Santiago IAnguida i 
%si agonizante vida, sucunibi6 algunos meses 

mAs tarde a causa de sus numerosas heridas. El 
cap i th  Villar Eyzaguirre era una noble figura 
de patriota i pertenecia a aquella jenerosa sec- 
ci6n de institutores primarios que ech6 a la 
guerra la cerraz6n de puertas que en las escue- 
las de la RepGblica hizo la adniinistracidn Pinto 
en la vispera de 10s combates, i en la cual figuran 
TerAn del Santiago, Anjel Custodio Corales del 
4.0, Elgueda i Victor Luco del Chacabuco, i 
otros niuchos brillantes oficiales tanto en el ej&- 
cito de linea como en el ejdrcito movilizado. 

11.. 
b 

Perdib asi aquel rejimiento, a cuyos hijos, des- 
de la conquista, el Biobio i las tradiciones q u e  
arrastran entre arenas sus aguas han dado brios, 
no m h o s  de once oficiales i I 2 5  individuos de 
tropa en aquel carnicero estreno que para 61 
debia terminar sGlo cerca de tres aiios nids tarde 
en Huamachuco. 

Cierto es que sus heridos i maltratados por 
las  balas se recobraron aprisa, pero qued6 tira- 
do en su linea de combate, para no levantarse 
mAs, un nil?o de 14 aiios, que fuk talvez la in- 
molaci6n mis  tierna de la guerra i cuya efijie re- 
producida por 10s rayos solares en el cristal, 
inspira indecible compasi6n i afecto a1 conteni- 
plarla. 
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111. 

Fu4 esa criatura que parecia traer todavia 
fresca en 10s labios la leche de su nodriza, el sub- 
teniente don Jos6 Maria Claro, hijo dedon Jos4 
Antonio Claro i de doha Beatriz Ramos, veci- 
nos de Concepci6n i hermano el primer0 del ac- 
tual senador por Biobio don Ricardo Claro. 

Era el subteniente Claro un hermoso, pero 
endeble adolescente, de ojos profundamente azu- 
Ies, de carnadura tenue todavia; i metido como 
por ironia dentro de su t h i c a  de soldado, sobrA- 
bale 4sta por todas sus costuras, de tal nianera 

. que s610 su jeneroso patriotism0 defendiale de 

F u 4  soldado el subteniente Claro apenas on- 
ce meses de su vida que contG casi s6lo ese nd- 
mer0 de ;LAOS, i he aqui como en el escalafh de 

burlona sonrisa entre sus camaradas. 

sus ascensos est& su carrera de patriots noble- 
mente anotada. 

Febrero 2 de J S ~ O ,  soldado raso en el bata- 
116n Concepci6n. 

Julio 8, cab0 2 . O  

Julio I I ,  cab0 I.' 
Setiembre I.', sarjento 2.0 

Noviembre 30, sarjento I.' 
Diciembre 23, subteniente. 
De  suerte que, nombrado oficial en la vispera 

del combate en  que debia perecer, no tuvo ma- 
terialmente tiempo el impfiber penquisto para 

cambiar su burdo traje de soldado, i envuelto en 
sus pliegues como en ancha i desahogada nior- 
taja, pele6 i le enterraron antes de haber vivido 
quince primaveras. 

@Ando hub0 en el ej4rcito de Chile ni en 

ej4rcito alguno, mds tierno ni mAs sublime he- 
roisnio? 
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ON JOSE MARIA YILLARREAL SILYA 

SUBTENIENTE DEL COLCHAGUA 

___Dr_c____ 

\’ 1,- 

rj$ las pAjinas precedentes de este li- 

fr bro, que cada cuerpo militar de 
10s que hicieron las 6ltimas cam- 

abia tenido un tipo especial de denuedo, 
errero brillo se reflejaba en el grupo 
:on el vivo resplandor de la bandera 
; filas en el orden de parada; i adelan- 

tando ahora esta idea, vamos todavia a apuntar 
algunos nombres que si bien mis  modestos que 
10s recordados, no son por &to menos merito- 
rios. 

11. 

En el lugar oportuno a1 hacer memoria de 10s 
brillantes servicios del cap i th  Vivar i en pAjina 
aparte de 10s del capitAn Reytes, ambos del Col- 
chagua, hicimos debida recordacibn de la intre- 
pidez de muchos otros oficiales de este rejimien- 
to, que a1 fin qued6 mandado en el campo de 
batalla por un simple capi th ,  el intrbpido solda- 
do mestizo don Adolfo Krugg, hijo de alemAn 
avecindado en San Fernando. 

Perdib t ambih  en el Per6 la vida un va- 
lentisimo muchacho llamado M. A. Palacios, es- 
capado por el amor de las aventuras a su hogar 

del Ruble, como tanibih 10s subtenientes Pedro 
Nolasco Contreras, Jenaro Molina i M. J. Car- 
rasco, que merecieron especiales elojios de sus 
jefes, i el subteniente don Josb Maria Villarreal 
Silva, esforzado mozo santiaguino que habia co- 
menzado su carrera junto con la guerra, entran- 
do de soldado a1 Buin, cuando este cuerpo se 
embarcaba en Valparaiso para Antofagasta, en 
abril de 1879. 

Hijo del apreciable caballero don Casto Villa- 
rreal i de doiia Magdalena Silva, educcise aquel 
enbrjico i turbulent0 mancebo en el seminario de 
Santiago i de alli p a d ,  como de un salto, a ser 
Ilbuin,,t i en seguida, por ascenso, antes de las 
batallas de Lima, a subteniente del Colchagua, 
en cuyo puesto cay6 herido mortalmente por una 
granada que le destroz6 el cuerpo. 

Era aquel muchacho de naturaleza tan recia 
en lo moral como en lo fisico, verdadero tipode 
un Arabe del Sahara, que conducido a Valparai- 
so en el Ai~zazonas bajo el afectuoso cuidado 
del cornandante Orella (que tambibn habia de 
morir!) sobrevivici a sus crueles heridas hasta el S 
de marzo de 1881, en que falleci6 a la edad de 
2 2  aiios, habiendo recibido de Ŝ u antiguo maestro 
el obispo de Martyr6polis las postreras satisfac- 
ciones de la relijih, estoes, la eucaristiai la ex- 
trema-uncih, estas dos alas de las almas cre- 
yentes que aspiran a subir a1 cielo. 



E 1  ALBUM DE LA GLORIA DE CHILE 481 

DC 

juto, can0 
pro fundan 
las enferm 
no i la 1: 
ociosos de 
ta de la TV 
de 1880, ; 
nidad de ' 

por aquel 
Llamzib 

por su apc 
Le6n He 
de San FI 
su vida et 
su ejbrcitc 
ta que, a1 
martirizar 
chileno. 11 

I rritadc 
za i por c 

pidi6 se 
exploradc 

IN FRANCISCO LEON HERQUINIGO 

G U i A  DEL EJERCITO EN CAMPARA 

_c 

I. 

NO de 10s voluntarios moviliza- 
dos que marcharon a las Gltimas 
campaiias del Peril i no volvie- 

ron, fu& pn anciano de rostro en- 

sa barba, de cuerpo alto i semblante 
iente melanc6lico, ajado a1 parecer por 
edades i las penurias, por el clima aje- 
irga ausencia del nativo suelo. I 10s 
palacio veianle de continuo a la puer- 

loneda durante el estio i el invierno 
xcechando alguna menesterosa oportu- 
t-ablar con 10s grandes que de pasaje 
ancho zaguzin de ordinario trafican. 

lase aquel personaje,, un tanto extraiio 
Dstura i su tenacidad, don Francisco 
:rquifiigo, hombre de 60 afios, natural 
Zrnando, que habia pasado la mitad de 
1 el Perfi, inilitando en la caballeria de 
1 con el grado de sarjento mayor, has- 

declararse la guerra, prendibronlo i 
'on en un calabozo de Iquique lipor 

1 doblemente su Animo por la vengan- 
:1 hambre, vinose flaco a su patria, i 
le confiara el mando de un cuerpo de 
)res que organizaria 61 mismo. I aun- 

que hizo a1 gobierno las mAs halagadoras pronie- 
;as i aun bautiz6 s u  futura pero invisible leji6n 
con el pomposo nombre de IlZuavos de Pinto,!, 
en todas partes no recibi6 sin6 rechazos, desai- 
res i amarguras ( I ) .  

( I )  H e  aqui lo que sobre este particular decia EL NUEVO 
FERROCARRIL del 29 de enero de 1880: 

Don Francisco L. Herquiiiigo, chileno que hace s610 quin- 
ce dias que lleg6 de  Iquique, reuni6 a su vuelta a la patria 
closcientos hombres: ofreci6 a1 gobierno formar un cuerpo 
que se llamaria llZuavos de Pinto.11 

Su solicitud no fuC atendida. Per0 no por eso desmayd el 
seiior Herquiiiigo. -41 contrario de la romana que fuC a ofre- 
cer en venta tres libros sibilinos a1 emperador, i que, viendo 
rechazada su oferta, volvi6 despues de haber quemado uno 
de  ellos, exijiendo el mismo precio, i tras de un nuevo re- 
chazo, quem6 otro libro i volvi6 con el que le quedaba pi- 
diendo igual suma por 61 que la que pidi6 por 10s tres; al 
contrario de  la sibila, repetinios, el seiior Herquiiiigo ha pre- 
sentado de  nuevo su solicitud, despues de  ocho dias, pero 
asegurando que ya cuenta con cuatrocientos voluntarios. 

H e  aqui la solicitud del seiior Herquiiiigo: 

Excmo. seiior 

11.4 prop6sito de la solicitud que tengo pendiente ante V. 
E. para la forniaci6n del cuerpo llZuavos de  Pinto,II para lo 
cual ofreci una base de doscientos hombres, tengo el honor 
de poder correjir esta cifra favorablemente, pues hoi puedo 
contar ya con mris de cuatrocientos hombres con aquel 
objeto. 

1iA V. E. suplico, p e s ,  tomar en consideracih la presen- 
te antes de resolver. 

llEs justicia, Excmo. sefior. 

IlFraniisco Le& Nerguh2zk.o. 1 1  

61 
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11. 

Desesperando a1 fin de obtener un puesto cual- 
quiera en el ejkrcito regular o movilizado, fu&e 
a Arica cuando la escuadra desplegaba sus velas 
en direcci6n a Lima, i por compasi6n nombr6lo 
el jeneral en jefe guia del ej4rcito en campafia 
con el sueldo de subteniente (60$) .  

E n  esa ambigua condici6n march6 el niiste- 
rioso anciano a las batallas que rindieron a Lima, 
i no se sup0 jamis  de 61 sin6 que habia muerto 

atravesado su pecho por dos balas en Chorrillos. 
Per0 asi siquiera el doble proscrito de su patria 

muri6 vengado dos veces de 10s que lo habian 

que i de 10s que en la Moneda habian rechazado 
cien veces el jeneroso ofrecimiento de su sangre. 

I asi como de aquel noble per0 humilde vo- 
luntario, cibenos ahora hacer memoria de otros 
olvidados, dignos siquiera de la inscripci6n de sus 
nombres en estas tablas p6stumas que el orin del 
tiempo habria de ir bot 
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I PATIRO,  D E L  ATACAMA 

talldn Valdivia que peleci 
iente en Miraflores hasta 

[ I I hombres, sacrificAron- 
iCn por s u  patria 10s sub- 
) Valenzuela, don Manuel 
Javier Guevara. 
nbiCn tres nobles muertos: 
Ltural de Quillota muerto 

L,l I uLIIu I lLLcl batallas de Lima, que fue- 
ron 10s subtenientes Zenbn Navarro Rojas i 
JosC Manuel Ruedas, alentado oficial este dlti- 
mo, que habia entrado de soldado raso a1 terce- 
ro de linea i como tal habia tornado parte en el 
asalto de Arica. Era  natural de Valparaiso i te- 
nia 2 2  afios cuando rindib la vida. 

Por dltimo, i para no olvidar un solo nombre 
de 10s de nuestra incesante i laboriosa pesquisa 
durante mas de cinco afios, consignamos todavia 
aqui estos cuatro nombres del Atacama; Juan R. 
Silva, muerto en Tacna con el grado de teniente, 
i 10s subtenientes Juan 2: Valenzuela, Luis Vi- 
llegas i Daniel Patiiio, muertos en Chorrillos i 
Miraflores. 

E n  el rol del Lautaro aparece tambiCn conm 
muerto durante las campafias de la guerra, el 
subteniente JosC FClix Santos, sin espresarse si 
murid en accibn de guerra o por causa diferente. 

I ocdrresenos ahora a1 poner thrmino a esta 

reseiia del tributo de sangre derramada por 10s 
jefes i oficiales de la guardia nacional movilizada 
de la repbblica, que habria sido un estudio digno 
de la laboriosidad de nuestras oficinas militares 
la comparacibn del continjente de vidas que el 
ejCrcito de linea i 10s rejimientos movilizados 
llevaron a1 altar combn de la patria conipronieti- 
da en guerra desigual i repentina. 

Mas, imajiniimonos t ambih  que semejante 
parangbn si habia de ser en apariencias de sumo 
inter&, como curiosidad de guerra, en el fondo 
s610 probaria una cosa dtil, a saber: que dado el 
ndmero respectivo de 10s combatientes en las 
dos secciones (15,000 veteranos por 20,000 

guardias nacionales) la proporcibn habria resul- 

tad0 igual, porque 10s unos i 10s otros en todas 
partes estuvieron a la altura de su deber, pe- 
Ieando 10s rejimientos de linea con el entusias- 
mo de 10s miis atrevidos reclutas, i 10s reclutas 
peleando en todas partes con el taiinado denue- 
do de 10s veteranos. 







Habriamos de escribir, por consiguiente, un 
grueso libro si hubihamos de desenterrar todas 
aquellas jenerosas victimas tanto de la resigna- 
.ci6n propia como del error ajeno i tenaz. 

I a la verdad que si para ello tuvi6ramos 10s 
datos requeridos, de seguro que lo comprende- 
riamos, porque siempre hemos encontrado ma- 
yor merecimiento en morir voluntariamente en- 
vuelto en asqueroso flajelo, que en medio del 
fascinador estruendo de las armas que siquiera 
matan a 10s que matan. 

Mas como ya en otras pAjinas hemos contado 
la vida del coronel Urizar, de MuAoz Bezanilla, 
del comandante Urrutia, de 10s sarjentos mayo- 
res VillagrAn i Lathan, del capitAn Barrios i otras 
lastimeras victimas de la ocz@aci6n, nos serA li- 
cito ahora recordar s610 aquellos, de cuyos pape- 
les hemos alcanzado a hacer discreto us0 por 
prbstamo o cesi6n de dt ima hora. 

innunierables otros que sucunibieron en 10s hospitales de 
Lima i del Cdao,  sin incluir varios cirujanos, enfermos i 
hasta el contador Cristi. 

Por otras enfermedades, especialinente el tifus i la fiebre, 
el Aconcagua perdi6 en 10s primeros veinte meses de la 
ocupaci6n tres oficiales, Luque, Palacios i Nolasco; el Curi- 
c6 tres, Perez Montt (teniente), Guzmin i Marin; el Rengo 
dos, Orrego i Pulido; el Coquimbo a Carrasco Alday; el 
Rancagua dos, Ricardo Worniald i Emilio Augier; el San 
Fernando tres, 10s capitanes Jernidn YLvar i Flavio Luna i 
el subteniente Luis Antonio Sotomayor; el Anjeles dos, Cal- 
der6n i Moreno; el Rengo dos, el capitin Pedro Pablo Al- 
varez i el subteniente I. M. Orrego, i asi 10s deniis cuerpos, 
siendo el mLs digno de nota el comandante Castillo, del 
Santiago, muerto en el Callao, de fiebre amarilla. 

No estin tampoco excluidos en esta larga n6mina de las 
defunciones, que corresponden por lo inenos a tres mil clases 
i soldados i a otros tantos invilidos, 10s comandantes Igna- 
cio L. Gana, Federico Bunster i Felix ValdCs, 10s inayores 
Terin, del Santiago; Miguel Rivera del 4.' de linea i Exe- 
quiel Soto Aguilar (del Victoria) el capitin Ovalle del Meli- 
$la; i muchos subalternos que vinieron a morir a Chile de 

I I. 
No alcanzb a llegar el batall6n Victoria, orga- 

nizado a las puertas de Santiago, suelo propicio, 
a las puertas de .Lima, porque en Chorrillos tuvo 
s610 un muerto, cuatro heridos, un contuso i un 

disperso; i en Miraflores hizo mAs desairada fi- 
gura porque perdi6 un herido, el capitAn Kose- 
lot, un contuso i un desaparecido, es decir, ape- 
nas un rasguiio en 'la epidermis. 

Per0 despuks de las victorias, 10s servicios que, 
como cuerpo moral disciplinado i fiel, prestd el 
Victoria fueron considerables i a h  demostrd, 
cuando la ocasi6n le fu& favorable, que sabia 
conducirse con la misma bizarria que 10s cuer- 
pos aguerridos i de mAs renombre del ejgrcito 
de linea. 

111. 

Evidenci6se este dltimo, en efecto, en el ata- 
que que su jefe i organizador el coronel don En- 
rique Baeza, llevG a 10s montoneros del valle de 
Cafiete en junio de I 88 I ,  empresa peculiar que 
fu& la primera acometida militar de la ocupaci6n, 
i que por lo mismo mereceser rhpidamente con- 
tada i sometida a imparcial criterio. 

Es el valle de CaAete, situado cuarenta I d p a s  
il sur de Lima, unode 10s mAs feraces del Per6 
por lo mismo talvez, con excepci6n de Chiclayo, 

2s el mAs niortifero i ponzofioso de todos. Como 
.ierra de azdcar es comarca de negros, es decir, 
l e  malvados, i como en el Gltinio cuarto de siglo 
21 chino ha reemplazado en 13s labores a1 bozal, 
in bozal amarillo por un bozal oscuro, resultaba 





EL ALBUM 490 
I 

Reciba, mi estimado comandante, mis mAs ar- 
dientes i sinceras felicitaciones por su afortuna- 
da e importante operacidn a1 tomar posesi6n del 
valle de Cafiete. 

No debe ceder en la enerjia que ha desplega- 
do, sin6 a1 contrario hacer fusilar a todos 10s que 
sorprenda con armas en la mano, porque as! lo- 
g r a d  tranquilizar completamente toda esa co- 

niandante del Victoria era una reparaci6n jene- 
rosamente buscada, i escribi6le desde Lima la 
siguiente carta que es interesante como elojio 
personal i como una de las recordaciones mis  
caracteristicas de la guevva de ocu~acidn, la peor 
J P  lnc rriierrac 2 n i i p  nnq hahi2mnq vjqto arras- 

usted puede imponer un cup0 de veintl 
sos plata a sus vecinos i tomar animale: 
mantenci6n de su tropa. Dejo &to a la 
cia de usted i de Parra. 

No olvide la pieza que habh cerrada 
talvAn e imponga a ella un cup0 de 8 c 

libras esterlinas. 
Si no pagan, usted puede apoderarse 

aprovechar para el Estado cuanto ella t 

de 10s puntos en que se estacione conveniente- 
mente la fuerza de infanteria. 

Reiteriindole mis felicitaciones, le saluda su 
afectisimo amigo 

P. Lypzch. 
Ub 1-., I -.,, - --- _---------- . ---- -- - --- 

trados: 1 Convendria que usted hiciera hacer un reco- 
nocimiento sobre el caj6n de Lunahuanzi, toman- 
do toda clase de precauciones e informiindose de 

Lima,  j z m i o  20 de 188r. 

Sefior comandante don Enrique Baeza, 
Cafiete. 

la manera c6mo debe hacer ese reconocimiento 
del sefior Mac Gregor. Una vez en ese cai6n, 

marca. 
H e  dado cuenta por tel6grafo a1 gobierno de 

P. Lynch 

la ocupaci6n llevada a cabo por usted con tanto I (I)  Otro alto jefe del ejercito que conocia pe 

&xito; i he creido de mi deber recomendar la con- 
ducts de usted: lo que repetiri: a1 pasar un parte 
miis circunstanciado, extendiendo mis recomen- 
d ien cumplimentarA 
Ll su tropa. 

2 valle confiado a 
la vijilancia 1 Duenas meaiaas de usted i de Par- 
ra, a quienes recomiendo especialmente firmeza 
para reprimir 10s montoneros. 

Por este mismo vapor escribo a Canto, dAn- 
Jnle riipnta T1e In c l i i e  iicteJ ha  he rho .  i rnlnn p1 

e mil pe 
j p p v ,  1? 

P' 

L l c b  ILL 

uden- 

en Mon- 
I I O  mil 

de ella i 
iene. 

(1). 

:rsonalinen- 
,. 1 . .  I . te las cualidades niorales del coronel Baeza, le airiiin mni- 

biCn la siguiente justa i calorosa felicitaci6n. 

Santiago, junio 23 de. r 

Sefior don Enrique C. Baeza, 
Lima. 

Estiniado coinandante i amigo: 

Con gusto he leido el parte del contra almirante Lynch, 
por el que da cuenta del resultado de la expedici6n a Cafie- 
te. La recoinendaci6n especial que hace de usted no la ex- 
trafio, pues habiendo tenido ocasi6n de conocer sus cualida- 
des coin0 hombre i inilitar en la presente camDafia. siemnre 
crei que, presentindose ocasidn, dej 

I ,  

aria usted bien puesto el 

6 la desgracia que tuvo usted de enfermarse 
10s i Miraflores, enfernledad que por su gra- 
2rle sido funesta. La resistencia que usted 
atirarse a medicinarse i dejar el mando de 
3n mi una alta idea de su honorabilidad i en- 

a ocasi6n para ofrecerme de usted su afectisi- 

M 



IX. 
Era, entretanto evidente, que en aquella cor- 

t 2  r i m n a f i a  d e  lar, trer, armas habian kstas de *u S U A - -  r""- -_ _ _  _ _  - 

vencer, i eso mismo aconteci6 durante la ocupa- 
ci6n de 10s tres afios, por do quiera que, nuestros 
soldados no se vieron de improviso rodeados por 
d6cuplas fuerzas como en Marcaballe, en Cuevas 
i en La Concepci6n 

Per0 la ocupaci6n tenia una arma diversa, se- 
creta i silenciosa para vencernos a su vez i a su 

manera, esparciendo su traidora ponzofia en 10s 
Atomos del aire respirable como en 10s aspides 
de su verde i engafiosa grama. 

Los hacendados del vallepara resistir a la tea 
de 10s montoneros incendiarios habian empanta- 
nado todos sus sembrandios, i de .aqui prove- 
nia una matanza mucho mds mortifera que la del 
Agro roman0 o de las tierras bajas e inundadas 
las cklebres poniizas de NApoles i de la Toscana. 

I asi sucedi6 que, una semana despuks del 
triunfo est6ril de Montalvdn, la mitad del bata- 
116n Victoria experimentaba las convulsiones de 
la cruel terciana i la otra mitad sentia ya dentro 
de sus entrafias llegar sus sintomas. 

tal valle durante 10s tres afios de la ocupacibn 
chilena, porque cada cafia de 10s injenios que 
nuestros infelices soldados iban a custodiar alli 
en Dermanencia o con moroso relevo. nos costa- 

X. 

Hizose necesario, en consecuencia, enviar a 

toda mdquina el Amazoizas a Cerro Azul en la 
mediania de julio i reembarcar apresuradamente 
la expedicibn que se moria, despuks de haber 
vencido llevando consigo tres mil chinos que 
eran una especie de terciana viva, mugrienta i 
movediza. 

I asi ha continuado aconteciendo en aquel fa- 

, A  

ba una vida efectiva o a plazo. 

XI. 

Trajo esa misma roedora simiente escondida 
en sus venas el desgraciado jefe pacificador de 
Caiiete, i a 10s pocos meses de su devoluci6n a 
la patria se postraba con su organizacibn com- 
pletamente destrozada por las influencias clima- 
t6ricas de la zona tdrrida, sucumbiendo a1 fin en 
la mediania del tiltimo i frijido invierno en la 
mds triste i a la vez en la mds honorable pobreza. 

XII. 

El coronel don Enrique Baezaera hombre de 
bondadoso corazdn, de caballerosas virtudes, de 
amor notorio por SII patria, cuya defensa le entu- 
siasm6 hasta el punto de tomar las armas en edad 
ya madura i marcharse dejando atrds numerosisi- 
ma familia, a la cual el Congreso ha otorgado con 
demasiada parsimonia una pensi6n de pan. 

Eniretanto k1 habia buscado las soluciones 
ordinarias de la existencia por todos 10s cami- 
nos que el trabajo depara. Hombre de curia du- 
rante quince afios en Santiago donde fuk labo- 
rioso edil, industrial en la isla de Santa Maria, 
gobernador del departamento de la Victoria, en 
todas partes cumpli6 su deber de ciudadano i 
niandatario, dejando gratos recuerdos de su pa- 
sad0 a sus amigos e inolvidable memoria a 10s 

suyos. 







te capitAn de artilleria don Jenaro Freire. Per0 
no seria la filtima victima de la ocupaci6n en esa 
arma, porque en mayo del afio subsiguiente fa- 
Ileci6 del mismo mal en Ica, el teniente don Josk 
Antonio Rioseco, discipulo en la guerra de su 

paisano i deudo, el mayor Montoya, muerto 
tambih  por el clima. 

El teniente Rioseco era nieto de un oficial del 
rei, i naci6 en 10s Anjeles por el aAo de 1860, 
por manera que, a1 sucumbir gloriosamente en 

una ingrata i pestilente guarnicidn, habia vivido 
apenas 2 3  afios. 

I esta fu& toda su vida sucintamente contada 
por el fraternal afecto que ha sobrevivido a su 

prematura tumba i vela sobre ella (I) .  

(I) En una de las pkjinas anteriores de este libro hemos 
j 
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jenerosas niemorias. 



P 

D O N  T. T R I C O T  . DON ENRIQUE EWER 
(5arjento del Rejimiento Atacama) (Subteniente del 2.0 de linea) 
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bordo (como 10s Lynch i 10s Williams, 10s Viel, 
i despuh, entre subalternos, 10s Sefioret, 10s 
Chaigneau, 10s Nef, 10s Jardel, Beaugancy, hijo 
de un soldado de Cerro Grande, 10s Mc Pher- 
son, 10s Castelton, 10s Hudson, 10s Reynolds, 
10s Marazzi, 10s Bannen, 10s Condell, 10s Simp- 
son hijos, 10s Rogers, 10s Pozzi i cien otros) Ile- 
van todavia por nacionalidad o trasmisih nom- 
bres extranjeros. 

Sobre este particular s e d  suficiente pasar re- 
vista al rol de nuestras tripulaciones i hacer 

U I I  u c > p u i u  uijciiLc, 111 cl dquci  LdpiLdii I ~ ~ I L ,  

que lleva en su pecho la merecida medalla de 10s 
salvadores, porque en todas partes rescataba de 
las embravecidas olas la vida de nuestros teme- 
rarios soldados. 

IV. 

Esa alianza maritima con 10s hijos de otras 
naciones, era, sin embargo, un hecho corriente i 
casi natural, porque el oc6ano ,no tiene fronteras, 
de suerte que cabalgando en sus revueltas olas i 
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I para comprobarlo nos bastaria citar por re- 
cuerdos algunos de aquellos apellidos en las 
diversas armas; i en el estado mayor el primer0 
de todos a Roberto Souper, a Ricardo Walker 
Martinez, a Marcos Latham, victima de una 
abnegaci6n sublime, a Miller Almeida i a 10s dos 
Subercaseaux, ayudantes de  campo de Barbosa 
i de Lynch en las dos postreras batallas campa- 
les de la guerra; en la artilleria a von Keller, a 

Boltz, a 10s Wood, hijos del valeroso inglCs que 
sirvi6 a Chile en todas las esferas de su vasto 
injenio; 10s dos Vandorse, que antes fueron Van 
der See, nietos de soldado holand&s auxiliar de 
Chile, i a Victor Aquiles Bianchi, mestizo de 
lombardo i de danesa; 10s dos Montauban i mu- 
chos otros. 

VI. 

Hemos nombrado ya en la caballeria a Fede- 
rico Harrington, i entre cien valerosos jinetes 
habria que agregar todavia muchos otros juve- 
niles nombres como el de Carlos Souper, el de 
Daniel Carson, el de Eduardo E. Cox, el de 
TristAn Stephan, ascendido a capitAn en el cam- 
po de batalla, asi como el joven subteniente de 
Carabineros, hijo de a l emh ,  que en Pachia rin- 
di6 gloriosamente su vida i cuyo nombre, como 
el de tantos otros, el viento del olvido ya ha 
borrado. 

VII. 
E n  cuanto a la infanteria, la revista seria mu- 

cho m& prolija, i como tratamos aqui s610 de 
recordar i de  conservar, vamos a pasar aqu&lla 
cuerpo por cuerpo, sin tomar en cuenta ni razas 
ni categorias, guiados s610 en la tarea por el 
quebradizo reflejo de la memoria. 

E n  el Atacama, ademis del subteniente An- 
drks Wilson que en San Francisco perdi6 la vi- 

Abinagoitia que nos di6 su sangre, i 10s solda- 
dos Ceferino Esturdoy i Ram6n Araneta, cuyos 
apellidos revelan su ibera procedencia. E n  las 
listas de revista del glorioso rejimiento del nor- 
te  leiase t ambih  10s nombres del capitin Elias 
Marconi, herido mortalmente en Miraflores; del 
teniente Roberto Roach i del soldado raso Ro- 
berto Heaton, bravo ingles; sin contar no menos 
de veintitres auxiliares arjentinos i a1 soldado 
boliviano Corsino Castro que en todas parte pe- 
le6 contra la alianza mientras hubo aliados. 

VIII. 

HBcese todavia memoria del capitin Rahau- 
sen i del sarjento Hildebrandt (dos nombres 
teutones) en el Coquimbo, siendo digno de es- 
pecial menci6n que el dltimo llevara en sus bra- 
zos el estandarte de Chile en  la repechada de 
Tacna i que no lo soltara sin6 cuando la muerte 
enfri6 sus fuertes mfisculos en torno a1 asta. 

I tan s610 en el rejiniiento Santiago encontra- 
mos estos cuatro nombres de esforzados volun- 
tarios, que en una sola batalla, (Tacna) adquirie- 
ron la adopcibn de Chile, o de sus tumbas, con 
su sangre: Henry, Leclerc, Brunell i Gareille. 

IX. 

Era cosa natural que el ndmero de 10s volun- 
tarios de nombre extranjero, nacionalizados o no 
nacionalizados, fuera mayor en 10s cuerpos que 
organizb la cosmopolita Valparaiso, i de esta 
suerte aparecen en 10s Navales 10s Ddlanos, 10s 
Gillman, 10s Bleakeley, 10s Simpson, i en elValpa- 
raiso 10s dos Pollman, 10s Doll, tipos alemanes; 
10s ingleses Murray, Stainway, el apellido Fen- 
wick, el italiano Maldini, el slavo (iilirio o pola- 
co?) Givovich, 10s franceses Baignol i Julliin i el 
belga Luis Wargny, que llev6 la bandera i cay6 

da, seHal6se el joven vizcaino don Anastasio 1 ccn ella. 



X. 
E n  el rol del Buin leemos el nombre del ofi- 

cia1 Belisario Anthas i el de tres Bysivinger. E n  
el 2." de linea el de Enrique Ewer, muerto en 
Miraflores, i el del soldado Guillermo White; en 
el 3.0 el de Francisco Mayer, lie1 hbroe del Oro- 
ya,11 i el del subteniente Wolliter, cuyo apellido 
inglds recuerda a 10s sacrificados del Escovjidn 
en 1809. E n  el 4." a Jorje Boonen, gallardo 
oficial, hijo de honorable caballero i funciona- 
rio belga; en el de Zapadores a Federico We- 
ber, muerto heroicamente en la entrada que 
su cuerpo hizo a Chorrillos; en el Chacabuco a1 
inclito Moltke; a1 oficial italiano Esteban 2." Ca- 

I 

ella 10s nombres de Gustavo Leohardy, Ernest0 
Bischoffshausen, Alfonso Klickmann, oficiales 
del ejdrcito de linea, fallecidos durante la campa- 
fia, sin haber tenido la fortuna de caer segados 
por la segur del plomo sin6 por el hdlito pesti- 
lente de las epidemias. Siguen en pos el sarjen- 
to Alfonso Siemsen, hijo de a l emh ,  i Arturo 
Finch, hijo de inglis, oriundos ambos de Val- 
paraiso; el subteniente Penjean, de padre corso, i 
el subteniente Tinsley, cuyo apellido suena a PO- 

laco. < I  a cuhtos,  empero, habremos olvidado? 

XI I. 

Seria en iusticia acreedor a iin e-stidin corn- 



1 v l l l d L l w l c a  u l l l J l w a c  a la J ~ L A L ~  L A L  i a  L A y L u i L i w i L  

Letelier, i a su regreso, desacreditado, enfermo, 
procesado i lleno de desdichas vino a morir en 
un hospital en Valparaiso. Trasladado como de 
limosna a Santiago, gracias a 10s esfuerzos mi- 
sericordiosos de su amigo i protector don Adol- 
fo IbAfiez, tributAronsele 10s honores de orde- 
nanza al borde de su fosa, i alli su memoria 
aguarda todavia el lento fall0 de un proceso que, 
por desgracia, se ha hecho mAs que una causa 
militar, una poltmica de autoridades. 



I. 

ACIA el afio de 1849, cuando el 
mar Pacific0 veiase invadido de 
velas de todas las naciones que 
conducian a California i a sus cam- 

pos de or0 a 10s febriles argonautas de la mitad 
del siglo, que hoi con cansadas alas desciende a 
su ocaso, quedAbase rezagado en Valparaiso i 
despu4s en el Callao un caballero franc&, natu- 
ral de Limoges, que habia tomado parte activa 

oviinientos revolucionarios 'de su  patria 
precedente. 

Era  s u  nombre Juan Bautista Baignol, i en la 
dltima de aquellas ciudades cas6se con una joven 
oriunda de Mi.jico, la sefiora Lorenza Loreto, 

# 

que le di6 dos hijos. 
Fu& uno de aqu&llos el digno mancebo que 

con su sangre jenerosa tifi6 en ,el campo de Mi- 
raflores sus blasones, i a quien debemos, por su 
noble muerte, tributo de admiraci6n i de carifio. 
Su hermana h i c a  es la sefiora Matilde Baignol, 
casada con un estimable caballero chileno. 

I I. 

Fallecido el padre en 1858, con motivo del 

iiixiiuiu yuc ~ u i i ~ u i i i i v  ci w i i i c r c i w  ut: v d i p r a i -  

so en noviembre de aquel afio, el nifio Baignol 
qued6 sin apoyo cuando ensayaba sus primeros 
pasos fuera de la cuna, pues habia nacido en San- 
tiago en 1855. 

Como fuera, esto no obstante, un mozo serio, 
resuelto, constante i el fondo de su alma buena 
hallAbase preparado para el ejercicio de ele- 
vadas virtudes morales, comenz6 a hacerse hom- 
bre desde nifio, i a 10s veintidos afios hallAbase 
cerca de recibir su diploma de mgdico, cuando la 
guerra hizo sentir en el pavinento de todas nues- 
tras ciudades el ruido de su carro de fornido ace- 
ro. E n  el acto el joven aprendiz de sabio, corri6 
a unirse a sus potentes bridas, porque queria 
marchar mAs aprisa que sus libros. 

111. 

Conducido a la campafia a principios de 1880 
en el primer batall6n Aconcagua por el coman- 
dante don Jos& Maria Marchant, cuando este 
gran soldado, digno de aquella brillantisima le- 
jib, pas6 a mandar el rejimiento Valparaiso en 
la vispera de las jornadas de Lima, Ilev6lo a1 nue- 
vo cuerpo, i nombr6Ie en la vispera de 10s com- 
bates su ayudante de campo. I asi como le habia 
ensefiado el ejercicio de las armas, asi le ensefi6 

.. 

menoscabo de su fortuna causado por el voraz I a morir, muriendo a su lado en Miraflores. 



Sus compafieros de armas encontrironlo, en 
hefecto, espirante a pocos pasos de su jefe, junto 
a1 tadds de 10s rieles, que habian sido converti- 
,dos por las ametralladoras peruanas en un ver- 
dadero cauce de plomo candente. 

Fu& aqudlla la verdadera via de la muerte, i 

por &to el paso i repaso que de aquel sender0 
fatal hizo en varias ocasiones, i siempre incblu- 

vicciones firmes i marchaba siempre resuelto a1 
cumplimiento de su deber, i cuando creyb Ilega- 
do el momento prefiri6 empufiar la espada a ma- 
nejar el bisturi. Su mayor penuria en la campa- 
fia fu4 cuando, en la vida de guarnicibn, veia que 
otros podian encontrarse cerca del enemigo tuan- 

me, el denodado cornandante Dembfilo Fuenza- 
lida para mejor empufiar 10s dos batallones de 
.su rejimiento (el Santiago), hizose su hazaiia 

~ 

do 61 estaba a6n en la-reserva. 
llEl joven Baignol tenia por ideal la conclu- 

sibn de sus estudios profesionales i, despuds de 
algunos afios de ejercicio en la escuelas ,rn&dicas 
de Europa, regresar a Santiago como especialis- 



I. 

E aqui n6 una vida sin6 una es- 
peranza de vida. Imajinese el lec- 
tor que habrA de leer estas breves 
memorias en remota posteridad, 

imajinese una criatura de quince afios, fresca, 
rosada, rubia la copiosa cabellera, alba la tez co- 
mo la mafiana antes del sol, 10s tersos labios se- 
mejantes a 10s de cdndida virjen i retozando to- 
davia en las maternas faldas, (esos segundos i m& 
dukes pafiales de la vida) que comienza a sentir 
conciencia i afecciones. Ese nifio, hermoso como 
un ensuefio de la primera maternidad, habia na- 
cido en Valparaiso el 30 de enero de I 864, i idat0 
terrible! a1 espirar en 'esa misma ciudad epz ese 

itlzismo dia de 1881, envuelto en el regazo de la 
madre, mojado de IAgrimas, habrian sus guardia- 
nes creido divisar sus labios hfimedos todavia del 
nianantial de sus senos: itan corto habia sido el 
limite del tiempo que separ6 su tumba de su cuna! 

Juan JulliAn, que asi se llamaba aquel querido 
nifio, cumpli6 17 afios el mismo dia en que el 
destino lo separ6 de amantisimos padres que to- 
davia le Iloran. 

11, ' 
Fui: el autor de sus acelerados dias uno de 

esos titanes del trabajo, para quienes la vida ha 
sido s610 la incesante brega de la intelijencia con 
la suerte, don Carlos JulliAn, antiguo i rico arma- 
dor de Valparaiso, decano honorable hoi dia del 
comercio franc& en estas costas. 

Su  madre fui: la sefiora Lucrecia Chessi, una 
de las mujeres mAs encantadoras de su bpoca i 
en cuyo rostro 10s surcos del dolor no han bo- 
rrado todavia los matices de la primera flor de 
la hermosura. 

111. 

Cuando estall6 la guerra, Juan, predilecto de 
la madre en el hogar i en la tumba, tenia apenas 
15 afios, i a escondidas de quien asi le amaba 
march6se en aquella edad en que la conciencia 
es todavia un destello, pero el coraz6n un poder, 
a sentar plaza de soldado en el rejimiento Valpa- 
raiso cuando se alistaba en San Felipe para mar- 
char a Lima. Mas por lo galano de su rostro in- 
fantil i para no darle el continuo afAn del fusil, 
hicih-onlo sarjento segundo. E n  esta condici6n 
vino con su cuerpo a la revista que en setiembre 
de 1880 pas6 la capital a 10s mAs gallardos seis 
mil soldados de su novel ejbrcito; i es fama que 
a1 verlo en las filas un cruel profeta exclam6 en 
la acera: iiA ese niiiito lo van a matar con muni- 
ciones.. . II 

64 



IV. 
Era  el sarjento JulliAn tan extremadamente 

tierno por la expresi6n de sus sentimientos mAs 
que por la de sus afios, que a1 embarcarse en 
Arica para Lima en la fragata Novfoodh, no acer- 
taba a decir a su amorosa madre, en la rinica 
carta que le escribiera (diciembre I I de 1880), 
sin6 estos conceptos de timida i afectuosa fe: IISi 
Dios i Maria Santisima lo quieren, amada mamA, 
la volverd a ver mui luego. Per0 si su voluntad 
me fuere contraria, conf6rmese con la muerte a 
que me ha destinado Dios.11 I mAs adelan- 
te, repasando en su infantil memoria sus jue- 
gos, sus hermanos, sus sobrenombres, deciala 
todavia: IIAdios, mami adorada; no se olvide de 
su hijo que se acordarA de usted en el campo de 
batalla. Ruegue siempre por mi, i pidale a la 
Santisima Virjen por mi i despidame de toda la 
familia. 1 1  

' Venian en pos 10s cariiiosos apodos de la in- 
fancia, i todavia, despuds de designar a cada 
uno de sus pequefios hemanos con las denomi- 
naciones poi:ticas del hogar que se columbra por 
la riltima vez, ponia el adolescente a su epistola 
de adioses esta varonil posdata que revela a1 

hdroe i que se cumpli6 como si hubiera sido un 
siniestro mandato: llSi soi herido, h a d  que me 
lleven a Chile j n v a  inoviv eft mi cam. 1 1  

El nifio volviase asi hombre i el hombre tro- 
cAbase en adalid guerrero en presencia de la 
batalla cuyos laureles cubririan mAs tarde su 
liviano i virjinal atatld. 

V. 

Todo verific6se en seguida como 61 lo habia 
previsto i casi profetizado. 

Ascendido a alfdrez en la vispera de la batalla, 
porque en todas partes era precis0 ir esperando 
la edad a aquella criatura escapada del sen0 de 

su madre, una bala atroz bande6le la pierna de- 
recha en el campo de Chorrillos al comenzar 10s 
fuegos. Llevado en brazos de un soldado a la 
ambulancia i de all! a1 fatal trasporte Itata i a 
Chile, como lo tenia pedido, 11eg6 casi moribun- 
do, iai! como tantos otros mArtires de aquel ho- 
rrible baje-I, a la puerta de su hogar; i he aqui la 
manera dolorosisima como ocurri6 aquel lance, 
segrin s u  propio padre, que ha necesitado apar- 
tar las 1Agrimas de sus pzirpados para describir- 
nos en el sen0 de la antigua amistad aquel ldgu- 
bre cuadro: 

11 HallAbase su madre,-nos escribia nuestro 
amigo desde su retiro en el valle de la Ligua (es- 
tablecimiento de Cabildo),-hallAbase Lucrecia 
en la ventana de nuestra casa en la calle de la 
Victoria el triste dia en que lleg6 a Valparaiso el 
I tnta (el 27 de enero) viendo pasar 10s heridos, 
i pregunt6 a un joven que venia con ellos, i que 
creo era Cardemil, si Juan, nuestro hijo, venia 
en aquel trasporte, i le contesta: 11Si: viene como 
y0.11 (Venia herido i flaco como un cadhver). 

IiEntonces divisa otra Camilla i se encuentra 
con Carlos Escobar, quien les dice que Juan no 
venia en el Itata i que se habia portadomui va- 
liente en el combate de Chorrillos. Vudvese 
Lucrecia a casa; siempre con la vista fija en !as 
camillas que pasaban, ve una llevada por cuatro 
bomberos de la 3." compaiiia a cuyo lado estaba 
mi hijo Luis acompafiando a su hermano, i tanta 
fui: la emoci6n del pobre Juan que a1 ver a su 
madre se escondi6 la cara con su kepi!!. . . 

iQui: cuadro i que enseiianza para 10s que in- 
ventan las guerras, para 10s que las adoran, para 
10s que por egoism0 las usufructdan! 

ii Cuando supe,-afiade el infeliz padre,-que 
habia vuelto herido mi Juan fui a Valparaiso, i 
contar 10 que ha sufrido este mArtir i lo que he- 
mos sufrido nosotros no me es posible, i al es- 
cribir esta carta, semejante recuerdo me hace 
verter Idgrimas.. . I f  





LOS C U A T R O  S U B T E N I E N T E S  
DEL REJIMIENTO 2." DE LfNEA 
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LOS MUERTOS DEL 2: DE LINEA 

LOS CAPITANES GARRETON, GARFIAS FIERRO, I BAEZA, LOS SUBTENIENTES BARAHONA, 
GAJARDO, RODRIGUEZ, LOPEZ NUREZ, CIFUENTES, MORENO, MORALES, RAMfREZ I BASCURAN VALDOVINOS 

SPARCIDAS en diversas hojas 
de este libro de memorias las de 

10s ilustres jefes del cuerpo mis  
gloriosamente trabajado del ejbr- 

cito chileno i que por sus dolorosas pbrdidas me- 
reci6 el renombre de lie1 rejimiento mirtirll i 
contadas asimismo las vidas i proezas de algu- 
nos de sus miis seiialados capitanes, como Josh 
Ignacio Silva, Reyes Campos, Francisco Olivos 
i Francisco Inostroza, qubdanos ahora espacio 
apenas suficiente para haeer grato recuerdo de 
10s que acornpaAaron a 10s dltimos en el sacrifi- 
cio; i es est0 l o  que yamos a poner por obra 
como si pasiramos simplemente una lista de 
combate. 

DON JOSE ANTONIO GARRETON 

CAPITAN 

El capitin don Josi: Antonio Garret6n que 
fuk muerto en la batalla de TarapacA a1 frente 
de su compafiia, era hijo de la ciudad d e  10s An- 
jeles, la cual, mejor que este nombre habriame- 
recido el de ciudad de 10s soldados, porque to- 
dos 10s que all! nacen van poi- un camino u otro 
a formar en las filas del ejbrcito. 

Habia comenzado su carrera como soldado 
raso en el rejimiento de Cazadores a caballo en 
1861, i pasando despuis a la infanteria bajo la 
protecci6n de un tio, natural tambikn de 10s 
Anjeles, que comandaba a la saz6n el batall6n 
2.' de  linea (el teniente coronel Silva Arriagada) 
era subteniente en 1871, teniente en 1873 .i ca- 
pitin a1 comenzar la guerra. 

Dos hermanos suyos, Abel i Anibal, soldados 
de 10s Anjeles, le sobrevieron para vengarlo, i 
son hoi jefes en el ejbrcito chileno. 

45%- 

DON DIEGO G A R F I A S  F I E R R Q  

c A P I T d, N 

El capitin Diego Garfias Fierro, hijo de San- 
tiago i de un honrado caballero que fut5 secretario 
i confidente intimo de don Diego Portales i que 
octojenario, adn vi\%, tuvo en el ejkrcito la va- 
riada carrera a que la viveza de su jenio le arras- 
traba. Formado en el Buin desde 1859, lleg6 a 

ser capitin en sus filas, i dkspubs vag6 como ins- 
tructor de milicias en Illapel, en Melipilla, en la 
Ligua i por dltimo en Lota, donde le sorprendi6 
la guerra i casi la muerte, porque fub de 10s pri- 
meros en caer en el sangriento combate i pira 
de TarapacA el fatal dia 27 de novieinbre de 

1879. 



Era  el cap i th  Garfias Fierro un oficial valen- 
tisimo, de trato afable i lijero, querido de sus 
compafieros i en todo un buen oficial, tipo alegre 
del soldado chileno. 

Herido de' muerte en el est6mago en el fon- 
do de horrible quebrada, atatid improvisado i 
estrecho de mil cadjveres, sent6se a1 pie de un 
verde molle, i alli aguard6 tranquilamente la 
muerte que le dieron 10s inhumanos soldados 
que en la primera hora de la jornada se juzga5 
ron victoriosos. 

DON M A N U E L  A. BAEZA 

CAPITAN 

Complet6 el nfimero de 10s siete capitanes 
niuertos del 2.' de  linea, que fu& el mismo de 
las plkyades, un valiente mozo que habia sido 
soldado desde 1869, es decir, desde la edad de 
19 afios, porque cuando le mataron en las sierras 
del Perfi halljbase en todo el vigor de s u  juven- 
tud (I) .  

El capitjn del 2.' de linea don Manuel Anto- 
nio Baeza era natural de Talca i habia coinen- 
zado su carrera desde el fusil i la varilla, sentan- 
do plaza de soldado distinguido en el Buin en 
marzo de 1869. 

Cinco afios de consagracidn i de conducta cos- 
t61e su primer gal6n ( I 874), despuCs de haber 
servido tres afios de cabo i dos de sarjento. 

Con esta ruda pero eficaz preparaci6n march6 
a la guerra; i &sta, llevhdole en sus alas de 
fuego niAs aprisa que la tarda academia del cuar- 
tel, pGsole en sus hombros las charreteras de 
cap i th  despuCs de Tacna, cuando iba ya camino 
de Lima, es decir, en octubre de 1880. 

( I )  Los siete capitanes muertos del 2 . O  fueron Cstos: en 
Tarapaci, Silva, Garret6n i Garfias Fierro. En Tacna, Fran- 
cisco Olivos. En Chorrillos, Inostroza i Reyes Campos. En 
PucarL, Baeza. 

Con esa graduaci6n pas6 a1 2 . O  de linea, i sali6 
nc6lume de las tres batallas de enero de 1881 
para ir a morir en una seria escaramuza de la 
sierra, haciendo ostenta alli, como en todas par- 
tes, de brillantisimo i fogoso valor. 

Marchaba el capitjn Baeza a1 lado del coro- 
ne1 Canto, su jefe, i kl misnio empufiaba la cor- 
neta de su compafiia tocando avance, cuando 
una bala le atraves6 las sienes i le dej6 muerto 
en el sitio. 

El tiltimo capitjn del 2 . O ,  como sus seis pre- 
decesores, muri6 digno de ellos i en la flor de la 
vida, como ellos. Habia cumplido apenas 34 
afios; pero el dolor de su bizarro jefe, que antes 
de embalsamar su cadhe r  con esencias, hiciC- 
ralo a la vista del ejkrcito con sus IAgrifnas, i el 
respeto con que fueron conducidos a Lima sus 
despojos, fu& una prueba mAs de que en aquel 
bizarro mozo no habia s610 un bravo, sin6 un, 
hombre de corazbn i un adalidad de guerra. 

4 s -  

LOS N U E V E  S U B T E N I E N T E S  DEL 2 . O  

DE L ~ N E A  

No es menos honrosa la lista de 10s subal- 
ternos del ilrejimiento-mLrtiru que perecieron 
en torno a su bandera. 

I entre Cstos cedemos de derecho el primer 
puesto a1 que en el campo de batalla sostGvola 
hasta rendir la vida. 

P 

DON T E L ~ S F O R O  BARAHONA 

SUBTENIENTE ABANDERADO 

Hijo de un antiguo comisario de la policia ur- 
bana de Santiago i hermano del brillante jefe de 
su apellido en la caballeria, el abanderado Ba- 
rahona sucumbi6 en TarapacA a la edad de 2 3  

afios, i habia entrado a ese cuerpo llevado s610 
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de patri6tico entusiasmo a1 comenzar la guerra, 
en clase de sarjento. - 

DON T E L B S F Q R O  GAJARDQ 

SUBTENIENTE 

Fuk el nombre de otro subteniente del 2.0, an- 
tiguo cadete (desde 1874) i que en juveniles dias 
sup0 cumplir su deber, como Telksforo Barahona, 
pereciendo con 61 en el fondo de la grieta mal- 
dita que se trag6 en un dia tantas nobles vidas. 
Gajardo habia nacido en Santiago en 1860 i era 
hijo de un honrado coinerciante de su mismo 
nombre que vive todavia avecindado en Rengo. 
Fuk su madre la sefiora Carmen Silva, i tuvo en 
la marina un hermano llamado Froildn, uno de 
10s milagrosos escapados del naufrajio de la Co- 
vadozgu en Chancay. 

DON BELISARIO LOPEZ-NT~REZ 

SUBTENIENTE 

Otro de 10s subtenientes del 2.0 muertos en 
TarapacA, pertenecia a la noble clase de aquellos 
adolescentes que doblaron sus libros de precep- 
tores de la nifiez en la escuela, para ir a ense- 
fiarle en campo diferente la cartilla de la gloria. 
Como Villar-Eyzaguirre, que ascendi6 a capitAn 
en el Concepci6n; como Ram6n TerAn, que mu- 
ri6 de sarjento mayor; como Victor Luco i El- 
gueda, dos bravos del Chacabuco; como Custodio 
Corales del Taka,  i como once nifios que salie- 
ron del A s d o  de SaizJosd de Santiago, para em- 
pufiar el fusil, que apenas podian cargar en sus 

hombros, el subteniente L6pez march6 a la gue- 
rra despuks de haber pasado honrosamente por 
el preceptorado en las escuelas BZas CzLevas i 
Domhzgo Suvmiento de Valparaiso. 61 habia 
oido alumno de la escuela Andds  BeZZo en San- 

tiago, su ciudad natal, i en el primer aniversario 
de su muerte, que fuk heroica, sus compafieros 
de aula colocaron su retrato en la sala de honor 
de 10s estudios donde continuarA siendo un ejem- 
plo a muchas tiernas jeneraciones. El subtenien- 
te L6pez Ndfiez era un nifio regordete, de di- 
minuta estatura, (hiel mampatitotl) de cara pldci- 
da i humilde per0 de pecho levantado i alma 
jenerosa. Poco antes de estallar la guerra habia 
sido preceptor de la escuela del Mostazal, en el 
departamento de Rancagua. 

DON JOSB T O B ~ A S  MORALES 

SUBTENIENTE 

Sucumbi6 tambikn en TarapacA un joven d e  
2 5  aiios, hijo de un honrado labrador de Talsa, 
preceptor tambikn de escuela, si nuestra memo- 
ria no falla, coni0 10s ya nombrados. Llamdbase 
JoskTobias Morales, i habia sido cadete i sol- 
dado del Buin. 

DON FRANCISCO 2 . O  MORENO 

SUBTENIENTE 

Pele6 igualmente en TarapacA, a1 lado de su 

bravo capitin i hoi teniente coronel don Abel 
Garretdn, un mozo de Valparaiso llamado Fran- 
cisco 2.' Moreno, mui querido ente la juventud 
de aquel pueblo, i que salt6 por encima del mos- 
trador de caoba del Banco Valparaiso, donde se 
hallaba ventajosamente empleado, para ir a com- 
batir. Los que como el capitAn Garret6n le vieron 
caer i morir declararon que habia en aquel mu- 
chacho todo lo que el soldado necesita para con- 
vertirse en hkroe. 

-*- 



) 2.0 de Mnea es larga, porque aun cuando \leva- DON RODOLFO D I ~ J E N E S  R A M ~ R E Z  

Tuvo todavia el 2.0 de linea un subteniente 
muerto en Tacna, Rodolfo Dicijenes Ramirez, 
sobrino del glorioso jefe que habia rendido la 
vida en TarapacA, i otro en Chorrillos, el sub- 

mos en cuenta no menos de ocho subtenientes 
JOSE RoDR'GUEZ- entre sus jenerosos muertos quedan todavia por i 

A 

,jeneral don Josi. Santiago Aldunate, i educado 
hasta su disolucicin ocurrida el 2 de noviembre 
de 1876 en el establecimiento militar que aqui.1 
con tanto honor rijiera. 

SUBTENIENTES 
hacer memoria del mds juvenil de todos, de Ri- 
cardo BascuHAn Valdovinos, nieto politico del 







DON DOMIN,GQ LAIZ 

rrano, Riqi 
plir todavi 
campo 10s 
tlesfigurad 
clioso oficil 
tlespu6s dc 
mies de sa 

I. 

TENIENTE DEL 3." DE LINEA 

-e.-- 

4 
I ONTADOS en di'versos parajes (se- 
i gdn su honra i s e g h  su gloria) la 
i vida de 10s lrsiete capitanesll del 2." 

de linea i la de 10s tres del 3." (Se- 
uelme i Valenzuela), qubdanos por cum- 
a la tarea de recojer del ensangrentado 
cadheres que el polvo ha cubierto o 

o el plomo, haciendo asi el misericor- 
o de 10s gavilleros de la muerte, que 

la siega forman 10s atados i llevan la 
tngre a latroj. 

I I. 

Cabe hoi el turno del acarreo a1 joven tenien- 
te del 3.0 de linea Doming0 Laiz Velbal, nieto 
de un soldado del rei, prisionero en Maipd, hijo 
de un honrado industrial de Santiago i soldado 
por su  propia voluntad desde que estall6 la guerra. 

Alumno del tercer afio del curso de niedicina, 
;I 10s 19 afios, como tantos otros, el joven Laiz 
cambi6 10s instrumentos del hospital que salvan 

vida, por la espada que la quita ( 1 . 0  de abril 
' 1879); i despubs de haberse distinguido me- 

aiante su tranquilo, resuelto i sobresaliente va- 
lor. en todas las campaiias, fuile la suerte contra- 

ria en la  batalla de Chorrillos, de cuyas conse- 
cuencias falleci6 en el hospital de San Juan el 
23 de enero de 1881. 

IIComo nifio,-dice de 61 alguien que harto It. 

conociera, p e s  fu@ su padre,-era turbulent0 i 
travieso, pero noble i jeneroso, ainando antes que 
todo la libertad, todas las libertades sin excluir 
la de la escuela. 

IIComo joven, fu6 alumno interno del colejio 
de A d r i h  Araya, hasta obtener el grado de ba- 
chiller en humanidades, cuyo titulo tengo a hon- 
ra conservar. Despuh se incorpor6 a la clase de 
anatomia i di6 examen de primer i segundo afio. 

11 Como amigo i condiscipulo, era proverbial su 

jovialidad i jenerosidad: habria dado la camisa 
a1 que se la hubiera pedido .con necesidad. Tc- 
nia un coraz6n de oro. 

riEra de una talla jigantesca, i agradaba a 

primera vista porque era en extremo simpAtico. 
iiCuando fuk precis0 amputarle el brazo, de lo 

cual muri6, di6 a conocer una cualidad, que pa- 
ra mi es una virtud: el valor i la resignaci6n 
cristiana, niuriendo por su patria casi alegre, de- 
jando a su familia un fino adios de despedida, i 
que creia que algdn dia se reuniria con ella en 

el cieloll ( I ) .  

( I )  Carta a1 autor de don Francisco Laiz, Santiago, julio 
23de 1884. - 



mente con aquel valeroso rejimiento, aparece 
tamhikn un joven oficial, c u p  breve carrera de 
soldado est& compendiada en 10s t h i i n o s  si- 
guientes, estractados de su hoja de servicios:- 
11 Ihn'Josd Nicodds Opato, subtepiente del reji- 
amiento 3." de linea; de 2 1  afios de edad; natural 
de Talca. Fui :  aspirante a subteniente agregado 
;I cste cuerpo el I." de junio de 18;9, i subtenien- 
te  del niismo el 24 de diciembre de aquel afio. 

llSe encontr6 e n  el bombardco de Antofitgas- 

. g L I d ,  G I  L I CI 1y GI1 I d  U d L d l l d  uc J C L l l  I I d I I L l > L U .  

En I 880 se hall6 en la batalla de Tacna el 26 de 
mayo; en el asalto de Arica el 7 de junio, i en la 
sorpresa del rlManzanol~ el 2 7  de diciembre, en 
la cual fueron hechos prisioneros la mayor parte 
de 10s oficiales i tropa del escuadr6n peruano 
Xrilznc. E n  1881 en el reconocimiento i hecho 
de arnias de IIAtell el 9 de enero; en la bata- 
lla de Chorrillos el 13 del rnismo mes i el 
I 5 en la batalla de Miraflores en la cual fu& 
muerto. 11 



DE LA GLORIA DE CHILE 3-17 

EL 4," DE LINEA 

EN L A S  BATALLAS D E  TACNA, A R I C A  1 L I M A  

tos de nuestra dt ima guerra; a saber, la compa- 
rativa inmunidad de 10s tenientes que pelean en 
las filas, pues rara vez hemos necesitado inscri- 
bir sus nombres e n  las nGminas de la muerte, 

l'erecieron, en efecto, en nLimero crecido 10s 
capitanes, fu& mucha mayor la cifra de 10s sub- 
tenientes muertos i heridos; pero habria parecido 
que las balas daban un salto de misericordia en 
el grado intermedio, jtanta ha sido la buenaven- 
tura de 10s que en esa graduaci6n han conibatido! 

Observ6se este mismo f e n h e n o  e n  el reji- 
miento 4." de linea, donde para un glorioso capi- 
t&n (Casimiro Ibiiiez) hubo en Chorrillos no me- 
nos de doce subtenientes muertos. 

C.lI'ITAN 

El cap i th  Re)-tes, cuya memoria hoi evoca- 
mos, era oficial del 4.' de linea, pero en Chorri, 

10s pele6 en el Colchagua, i asi en filas ajenas 
jucumbib peleando. 

Era el capit&n Reytes natural de 10s Anjeles 
I habia vivido 33 afios cuando gloriosamente 
perdi6 juvenil i honrosa vida. 

Soldado del 4.", como Lagos i San Martin, 
criGse en su  cuartel como nifio de tropa durante 
18 afios, porque en 1863 era soldado en sus fi- 
las, diez afios m5s tarde subteniente i por dltimo 
capitAn el dia de Ia marcha a1 Pel4 e:i 1879. 

Herido en San Francisco en un niuslo, hub0 
de regresar a Santiago, donde 10s cuidados de 
su esposa, la sefiora Aurora Humeres, le resta- 
blecieron de prisa para devolverle a sus deberes 
de soldado. 

HallAbase en comecuencia en Iquique el capi- 
t&n Reytes en calidad dc instructor (porque era 
rijido disciplinario) del batal ih  civic0 de ese 
puerto, cuando pas6 a la vista del puerto el ejkrci- 
to que iba a Lima; i con este motivo, siendo capi- 
t&n de u n  cuerpo de linea, pidiG jenerosamente 
igual puesto en el movilizado Colchagua, sin mris 
objeto que el de batirse por la suerte i el renom- 
bre de su  patria. 1iNo es esta ciudad parasolda- 
dos,11-escribia desde Iquique a un amigo suyo 
con fecha 30 de julio de I 880.-I a la verdad que 

la vida de guarnici6n en un puerto de fardos i 
de fdsiles no estaba hecha para las alnias entu- 
siastas i juveniles. 



El capitin Reytes del 4." de linea i del Col- 
chagua habria podido talvez, con miltodo i astucia, 
ndquirir gruesa fortuna en las pampas del sa- 
litre, per0 prefiri6 morir como voluntario en 10s 
arenales de Lima, legando asi a su nombre algo 
que, a diferencia del oro, sigue a1 hombre i a1 
soldado rnis alli de su sepulcro: la inclita fama. 

Corresponde ahora a nuestra misi6n tocar la 
lista de llamada a 10s doce subtenientes del 4." de 
linea de Arica, Chorrillos i Miraflores, para ir 
apuntando si rnis no sea su lac6nica filiacibn 
enconiendaga a la buena memoria de la poste- 
ridad. - 

DON M I G U E L  A G U I R R E  P E R R Y  

Fuil este interesante joven, adelantado estu- 
diante de medicina de la universidad de Santia- 
go, hijo de la Serena, descendiente por linea de 
varbn a varbn de don Francisco de Aguirre, fun- 
dador de aquella ciudad i nieto de dofia Micaela 
Campos i Canto, duefia i fundadora del pueblo de 
Ovalle, antes que la naci6n hicikralo suyo, din- 
dole nombre, hace ya mis de niedio siglo, en 
honor del presidente don Josil Tomis de Ovalle. 
Sus padres fueron don Pedro Aguirre i dofia 
Antonia Perry i Campos. 

Nacido en la Serena el 11 de setiembre de 
1853; educado en su seniinario i despuils en la 
universidad de Santiago descle 1876, el joven 
Aguirre Perry hacia sus ultimos cursos de ine- 
dicina, cuando un impulso irresistible le arrastri, 
a la guerra como a tantos otros de sus jenerosos 
condiscipulos. 

Tenia a la saz6n el joven Aguirre 2 6  aiios i 
desde la primera prueba de las armas mostr6 
que habia nacido rnis para &stas que para las re- 

cetas i su farmacopea, siendo, sin c 

talvez ill mismo, un bravo de primera 
Batidse, en efecto, el subteniente 

Pisagua protejiendo con su compafii: 
barco de 10s asaltantes, i en esta po 
trece bajas. Herido despuks lijerame 
Francisco torn6 a conibatir en el Ca 
Alianza i dos semanas n i i s  tarde en , 
de en la noclie de la vispera rifi, aleg 
vida en un cigarro. I asi a1 dia siguie 
mente tambiiln perdi6la en la boca d 
nes del Morro. 

Nombrado ayudante del valeroso 
para aquella jornada que no admitia 
caydjunto con ill, i a su  lado le enter 
cementerio protestante de Arica. 

Alli fu& a buscarlo dos meses m 
buen padre, i en sus brazos devolvidlo en me- 
dio de tiernas ovaciones populares a su cuna, 
que fuil la Serena, i a su tumba cavada en el ce- 
menterio de Ovalle, residencia de 10s suyos. 

;ospecharlo 
L linea. 
Aguirre en 

el desem- 
sici6n tuvo 
nte en San 
impo de la 
Arica, don- 
remente su 
bnte alegre- 
le 10s caiio- 

;an Martin 
poltrones, 

-raron en el 

is  tarde su  

BLAS I V ~ C T O R  ALMARZA 

I. 

Fueron 10s dos hermanos Blas i Victor Almar- 
za dos tiernos mancebos que nacieron a orillas 
del Ruble para ir a morir en las del Rimac, 
combatiendo por el honor de su suelo; i de ellos, 
en el corto interval0 de sus dias, entre el rega- 
zo carifioso de su madre i la bala aleve que les 
mat6 en campo de carniceria, no han quedado 
sin6 estas tres cosas, rnis durables que la frAjil 
existencia: sus nombres, su  juventud i su ascen- 
dencia. 

I I. 

Eran, en efecto, 10s dos hermanos Almarza 
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etos i bisnietos de gloriosos soldados que 
le  ellos se sacrificaron por su patria. 
sabuelo, el coronel don Agustin Almarza, 
i6 en la batalla del Menibrillar, ocurrida 
: marzo de I 8 14, bajo las banderas del 
don Juan Mackenna, que alli, junto a1 

onde c o n s h a n s e  todavia visibles 10s pa- 
de su tropa, obtuvo esplhdida victoria 
ndo el asalto triple en ntimero de 10s sol- 
le1 rei, salidos a media noche de Chilldn. 
iuelo, del niistno nombre, pereci6 en las 

e Rancagua, su ciudad natal, ba t ik lose  
ravo, hijo de bravos, el 1.0 de octubre de 
nmolindose asi el riiismo dia que era in- 
la patria. 
idre, por bltimo, que lleva en herencia el 

ilustre nombre de sus mayores i vive todavia re- 
tirado en la ciudad de Chillin, el teniente coro- 
ne1 don Agustin Almarza, fui: ayudante del je- 
neral don Manuel Bulnes en la sangrienta jorna- 
da de Loncomilla en que 10s chilenos no pelea- 
ron como hernianos sin6 como fieras, manada 
de erizados jabalies mordida por jaurias de perros 
de presa enibravecidos unos i otros por ajenos 
odios. E n  Chile no ha habido nunca, en mate- 
ria de pelea, ni galgos ni podencos. 
' Queda asi contada en la de sus mayores la vi- 

da de 10s dos hermanos, tiernos retofios de tres 
. jeneraciones de probado heroismo. 

El coraje se hereda en Chile como se heredan 
las tierras, las vacas i las capellanias. 

Esiste todavia un cuarto, Agustin Almarza, 
capitdn de Cazadores a caballo, i fui. &ste el que 
siendo subteniente abri6se paso desde I,urin, a1 
frente de 25 de sus soldados, hasta encontrar, 
en niedio de enjanibres de enemigos, la cabeza 
de la columna del jeneral Lynch en diciembre 
de 1880, atreviniiento logrado i heredado que le 

iizo merecer un grado conferido conio en el 
:amp0 de batalla. 

I con este Agustin van cuatro 11Agustinesll 
iue han salido del vientre de su niadre con el 
sable ceiiido a1 cinto, de var6n a var6n, de bisa- 
buelo a nieto, i de padre a hijo, durante cuatro 
ieneraciones, que son un siglo de proezas. 

E n  cuanto a 10s dos hermanos del filtimo 
Agustin, menos felices que 61, Blas habia vivido 
s61o veintidos aiios, Victor diezinueve, cuando 
zayeron como buenos, es decir, coni0 Alniarzas, 
en las filas de su rejimietito en el hist6rico pic0 
volchico que lleva el nombre de Morro Solar, 
talvez por que s u  cima se aproxima a1 sol.. . 

Ambos habian sido educados en el liceo pro- 
vincial de su ciudad natal, i el mds joven, sien- 
do niui adicto a la mbsica, habia formado parte, 
con motivo de las frecuentes festividades de la 
guerra, de una banda de voluntarios que tocaba 
10s himnos de la victoria antes de ir a alcanzar- 
las con la boca de 10s rifles i la enipufiadura de 

las espadas. 

V. 

Empefiados en concurrir a las bltimas batallas 
de la final canipafia, obtuvieron uno i otro de su 
tio politico, el entonces coronel i hoi jeneral don 
J O S ~  Doming0 Amunitegui, que les incorporase 
a bltima hora como oficiales de linea en su fanioso 
rejimiento (el 4.0 de linea), i en 61, a1 pie de s u  

bandera, cayeron ambos para venir a morir en 
Valparaiso, donde, juntos sus lechos conio dos 
sepulcros, exhalaron el bltimo suspiro, alentindo- 
se el uno a1 otro con la conciencia del deber que 
se cumple muriendo. Alli vi6los el que &to es- 
cribe, enrojecidos sus infantiles rostros por la, 
doble fiebre de la sangre i del patriotismo; i si 
hubiera llevado consigo a su hijo h i c o  habrialo 
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hecho arrodillarse delante de aquel altar del de- 
nuedo infortunado, pero que conforta i enseiia a 
10s que en pos desfilan. 

Algunos han dicho, sin embargo, i casi como 
un reproche, que el coronel AmunAtegui llev6 a 
aquellos dos niiios a la muerte. 

i Error! 
iDonde 10s Ilev6 fu& a la inmortalidad! 

DON M A N U E L  OSVALDO PRIETO 

El cuarto subteniente del 4.' de linea que des- 
fila hoi a nuestro frente en el orden de batalla 
fuC, como 10s Almarza, un hernioso nifio de cor- 
ta edad, natural de Melipilla, hijo de honrado 
industrial, i que se formaba a si mismo con es- 
fuerzo de hombre, cuando a 10s 19 afios de su 
edad, la segur de las batallas seg6 en flor su 
existencia. Llam Abase Manuel Osvaldo Prieto i 
habia conienzado su educaci6n en su escaso pue- 
blo. ilEn la superior secci6n de silabario de la 
escuela de esta ciudad,-decia uno de sus con- 
discipulos en un peri6dico de aquella localidad, a1 
tener noticia de su muerte ocurrida en Santiago 
el 2 de febrero de 1881,-contAbase entre sus 

alumnosal todavia inocente niiio Prieto. Su fi- 
sonomia interesante, su carActer afable i bonda- 
doso, su aplicaci6n a1 estudio i cierto tinte de 
formalidad en 10s actos de intima relaci6n con 
sus camaradas, demostraban que aquel nifio po- 
seia ya el temple de hombre de juicio i que es- 
taba llamado a no permanecer envuelto en la 
vulgaridad conidn de 10s seres. 

llEn efecto, en el trascurso de poco tiempo se 
di6 a conocer como uno de 10s mejores alumnos 
de la clase. Pas6 en seguida a estudiar humani- 
dades a1 colejio de Araya i a1 Instituto Nacio- 
nal, i a la edad de I 5 aiios ya era bachiller. 

4 1  DespuCs de cursar el primer afio de medicina, 

ibandon6 esta ciencia para dedicarse a1 estudio 
le las leyes.11 

Nonibrado aspirante del 4.0 de linea a1 co- 
nenzar la guerra i ascendido a subteniente en la 
:ampaiia de Tacna, este digno joven alcanz6 si- 
p ie ra  la fortuna de morir bajo el techo de sus 
padres, despu6s de haber cuniplido honrosamen- 
te su deber en todas las batallas en que su cuer- 
po ilustr6 su nonibre con hazaiias de imperece- 
der0 lustre. 

El subteniente Prieto fu4 como soldado, lo 
que habia sido como estudiante, un  tipo de pun- 
2onor e n  el deber. 

DON M I G U E L  BRAVO 

He aqui el nombre de otro de aquellos bravos 
cuartizos que coni0 10s tercermzos del 3." han 
creado por su arrojo temerario, verdaderas le- 
yendas entre las tropas de Chile. 

Hijo de Talca, donde su abuelo don Manuel 
Bravo habia sido subdelegado en tienipo de la 
independendencia, i su  padre don Agustin Bra- 
vo, jefe del estanco, mostr6 el joven Miguel 
Bravo, que era de suyo enCrjico, afici6n innata 
a la carrera de las arnias; de suerte que apenas 
brillaron las bayonetas en las plazas, alist6se de 
sarjento en el batall6n Esmeralda, que el coro- 
ne1 Amengual disciplinaba en Santiago. 

Antes, el sarjento Bravo que, a la saz6n tenia 
apenas 2 1  aiios, habia ayudado a su padre en la 
administraci6n del Casino del Portal, de que fuera 
propietario, u ocupzidose de otros pequeiios ne- 
gocios de comercio a1 alcance miis de su activi- 
dad que de su caudal. 

Ascendido a subteniente, pele6 con donodada 
bravura en la batalla del Campo de la Alianza;' 
pero agraviado por una injusticia de ascenso, pi- 
di6 su pase al 4." de linea, i bajo su bandera 
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i a pelear con sefialado denuedo en Cho- 
, donde aquel rejiiiiiento de vanguardia 
5 14 oficiales i 3 I O  soldados. 
rribado en una loma, orden6 a su asistente, 
) el capithi IbAfiez que en su vecindacl era 
ado) continuase peleando, i forzando a dos 
j a acercirseles hacikndoles la punteria les 
i a poner dos rifles en cruz, i cojiendo otro 
iiano, a manera de brida o Istigo de intinii- 
I, les orden6 lo llevaran a la anibulancia, 
idoles alternativaniente el punto para obli- 
; a niarchar por entre un aguacero de balas. 
vuelto a su patria i mostrando hasta su 61- 
suspiro indoniables brios, el subteniente 
fallecib en Santiago, coni0 verdadero bra- 

I 24 de febrero de 1881, dedicjndole sus 
IS tiernos recuerdos en la prensa ( I ) .  

I O N  CARLOS F I L I B E R T O  BON 

Cuando en lo mris serio del asalto de! Morro 
Solar en la iiiadrugada del I 3 de enero de I 88 I ,  

la bandera del 4.' rejimiento de linea (que mar- 
chaba ala  vanguardia) iba amortajando uno en 
pos de otro 10s cadAveres de sus  valientes con- 
ductores, llariicj su bizarro coinandante don LU is 

Solo Saldivar a u i i  joven subteniente que a su 

lado estaba i le orden6 levantase del polvo el sa- 

grado trapo. 
Hizolo sin vacilar el mancebo, i apenas habia 

dado unos cuantos pasos, un tiro de metralla arro- 
11610 en el suelo como a sus predecesores. 

Llamkbase aquel valeroso pero infortunado 
oficial Carlos Filiberto Bon, probableinente hijo 
de extranjero i natural de Valparaiso, a cuyos 
hospitales de sangre vino a morir antes de cum- 

( I )  Don Federico 2." ChncBii en el diario Los Tieinpos del 
27 de febrero de 18Sr. 

Air 19 afios, i est0 es todo lo que se ha logrado 
lescubrir de su corta existencia. Hai en la gue- 
-ra juventudes que se asemejan a la luz de la 
x5lvoi-a: un lampo .... i nada n i k .  

Carlos Bon habia entrado a 

x b o  el I I de julio de 1879. 

DON P E D R O  W E N C E  

4.0 en calidad dc 

;LAO GANA 

Haciendo la cuenta de 10s subtenientes del 
4.0 de linea, cuya carrera rhpida i corta como el 
disparo del rifle hemos recordado, su ndmero lle- 
ga a seis, i todavia para conipletar el ldgubre es- 
calaf6n habremos de apuntar igual cifra en  la 
forma de acelerado estracto que para tales casos 
es fuerza elejir. 

La historia de las victinias hutnanas es casi 
sieiiipre una simple ndniina, como la cuenta de 
las romanas de plataforma de 10s mataderos es 
su peso. 

Fui: el primer0 en el orden de aqu6llos por su 

edad, contada en el sentido inverso de 10s afios, 
don Pedro Wenceslao Gana, nifio natural de 
Santiago, subteniente del 4.0 de linea desde el 30 

de julio de 1880 i muerto antes de cumplir I S  

afios. PermaneciG en campafia contra el Per6 i 
Bolivia desde el I I de setiembre de 1880 i des- 
pugs se encontrcj en la batalla de Chorrillos el 
13 de enero de 1881 i en ella fu& muerto. 

DON A N J E L  CUSTODIO CORALES 

Fu& el subteniente don Anjel Custodio Cora- 
les de 23 afios de edad, natural de Taka. Entr6 
a1 4.0 como sarjento I.' el I I de abril de 1879, i 
en enem del 80 fu6 oficial. 

E n  las canipafias del norte se encontrcj en las 
66 



siguientes acciones de guerra: en 10s bombardeos 
que el monitor H z d s c a ~  hizo a Antofagasta el 2 6  

de mayo i el 2 8  de agosto de 1879; i en el mes de 
noviembre de ese afio en el desembarco de Pisa- 
p a ;  el 2 i el 19 en la batalla de San Francisco; 
en la batalla de Tacna el 2 6  de mayo de ISSO i 
e n  el asalto i toma de Arica el 7 de junio de ese 
aiio. Despubs de expedicionar de Pisco a Ica, se 
encontrd en la batalla de Chorrillos el 13 de ene- 
ro de 1881 en la cual fui. niuerto instantinea- 
mente de un balazo en el pecho: sirvi6 I afio 9 
enieses, 2 dias. 

DON JOSI? A N T O N I O  R O H A  

Fu6 el tercer0 en la compajinaci6n de esta se- 

gunda lista de defunciones heroicas el joven don 
Jos& Antonio Roha, de 2 4  afios de edad, natural 
de Valparaiso. Entrb a este cuerpo de sarjento 
2 . O  el I I  de julio de 1879; fud oficial el 30 de 
julio de 1880; i alcanz6 a servir en  61 I afio, 6 
nieses 2 7  dias. 

EncontrGse en todos 10s hechos de armas de 
la guerra hasta que fuk herido niortalmente en 
la batalla de Chorrillos. I en consecuencia de 
esta herida, que a1 principio se juzgci leve por 
no haber comprometido sin6 s u  pierna derecha, 
muri6 en Iquique el 8 de febrero de 1881. 

DON C E L E D O N I O  IIlORENO 

Sirvi6 este oficial en el 4.0 de linea mhs de 9 
afios, i era natural de San Rafael en la provincia 
de Concepci6n. Cuando falleciG de una herida 
de bala recibida en Chorrillos, contaba apenas 
2s afios. 

El 8 de setiembre de 1871 entrG de soldado 
a1 batall6n de Artilleria de Marina, del cual fud 

licenciado conio sarjento 2.'' el 13 de setiembre 
de 1878. El 12 de diciembre del niismo afio en- 
tr6 de soldado a1 batallbn 4.0 de linea i en I.' 
de abril del So fuk oficial. 

En el afio 1879 se encontr6 en las siguientes 
acciones de guerra: el 28 de agosto en el boni- 
bardeo de Antofagasta; el 2 de noviembre en el 
desembarco de Pisagua; i el 19 del misnio en la 
batalla de Dolores, marchando hasta Dibujo el 
2 7  del referido mes en protecci6n de las fuerzas 
que se batian en Tarapach. E n  1880 encontrb- 
se en la batalla de Tacna el 2 6  de mayo; i.des- 
puks de perseguir a1 enemigo hasta Pachia, a las 
6rdenes del sefior coronel don Pedro Lagos, se 
encontr6 en el asalto i toma de Arica el 7 de 
junio. E n  1881 despuds de expedicionar a Ica se 
hall6 en la batalla de Chorrillos, en la que fu& 
herido en anibas piernas, de lo cual muri6 en 
Valparaiso el 13 de febrero de ese afio. 

Los cuatro subtenientes ya nombrados perte- 
necian a1 rol de las sepulturas de Chorrillos; 10s 
dos siguientes a1 de Miraflores. 

-0- 

DON SAII'LUEL V I C E K T E  DfAZ 

Era un mancebo de 2 I afios i natural de San- 
tiago. Entr6 de soldado a1 4.0 de'  linea el '24 

de febrero de 1879 i fiG oficial del misnio el 8 
de novienibre de 1880; habiendo alcanzado a 
servir un aiio, IO  nieses, 2 1  dias. 

Una bala le quit6 la vida en Miraflores, su- 

cunibiendo cuatro lioras despues de haberla re- 
cibido. 

DON J O S g  ANTOIKIO M O N T T  

F u d  este veterano el dltimo de 10s doce sub- 
tenientes que forman el apostolado de la muerte 
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:1 rejimiento 4." de linea. Era un veterano 
,8 aiios de edad, natural de Santa BArbara, 
Irauco; entr6 de soldado en el niisnio cuerpo 
2 de enero de 1862 i obtuvo su despacho 
lficial el 30 de julio de 1880, habiendo servi- 
8 aiios, I I nieses, I 5 dias. 
n 1862 contribuy6 a la fbrmaci6n del cuar- 
fuerte de Mulchh  i repoblacih de Angol. 

o la campafia a T r a i g u h  en 1868 a las dr- 
:s del comandante Lagos; se ha116 en  el par- 
:nto de Caillin i contribuy6 a la realizacibn de 
lea del Ailalleco. Hizo la campaiia a Choque- 

cnoque en el misnio aiio. El 5 de enero de 1869 
;i las 6r'denes del sefior jeneral Pinto se ha116 
en el ataque de Bolihueico. E n  el misnio ines i 

E n  la campafia contra el Perh i Bolivia se 
hall6 en las siguientes acciones de guerra: E n  
1879, en 10s bombardeos de Antofagasta el 26 
de mayo i 28 de agosto; en el mes de noviem- 
bre en el desembarco de Pisagua el 2, en la ba- 
talla de San Francisco el 19, i en 2 7  del misnio 
hizo la marcha hasta Dibujo en protecci6n del 
ejkrcito que se batia en Tarapacs. E n  1880, el 
26 de mayo, despu6s de expedicionar sobre Islai 
i Mollendo, en la batalla de Tacna; i despu6s 
de perseguir a1 enemigo, a las Grdenes del seAor 
coronel don Pedro Lagos, se ha116 en el asalto 
i toma de Arica el 7 de junio. E n  1881, se ha- 
116 el 13 de enei-o en la batalla de Chorrillos, i el 
15 del mismo en la batalla de Riliraflores, en la 

aiio se hall6 en el asalto que dieron 10s indios cual recibi6 un  balazo en la cabeza que le causG 
en 10s llanos de Angol. E n  el niismo afio se in- 
tern6 en el territorio araucano a las Grdenes del 
sefior coronel don Timoteo Gonzilez hasta Cu- 
le i tuvo varios encuentros con el enemigo. A 
las 6rdenes dc don AT. Muiioz ]leg6 hasta Per- 
quenco en el afio 1870, teniendo var ix  escara- 
ni i i7sc rnn Ins  i n d i n c  

instantjneamente la muerte. 
I .  1 uvo asi el m i s  antiguo de 10s subtenientes 

del 4." de linea la muerte codiciada del soldado 
que pelea i que en un inovimiento, iiiris breve 
que la perforaci6n de la aguja en la cjpsula, deja 
la hltirna, que es de came, vacia en la. niitad del 

I mmnn 
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ABANDERADO DEL R E J I M I E N T O  V A L P A R A I S 0  

- ---- 

I. 

LASIFICABAMOS poco 11,i el no- 
ble cuanto nuiiieroso continjente de 
10s auxiliares de Chile en su bltima 
guerra en diversas secciones, por na- 

cionalidades. Pero repartida en las filas chilenas 
aquella niasa de sangre liquida i ardiente, sus 

grupos no se hacian hostiles entre si, fraterni- 
zando todos en un conibn anhelo. 

Franceses i alenianes, olvidados de sus anti- 
guos rencores, no tenian ya el Khin de por me- 
dio. Galos i sajones no recordaban ya a Hastings 
ni siquiera a Waterloo. 

E n  Chorrillos el heroico Moltke peleaba e n  

Lin rejimiento coniandado por un sobrino de un 
cap i th  de la vieja guardia de Napole6n el gran- 
de (el jeneral Viel), i en la bateria del prusiano 
yon Keller, a1 lado del bizarro ReinaIdo Boltz, 
batiase con denodado valor Victor Aquiles Bian- 
chi, en cuya estructura fisica i moral reflejjbase 
coni0 en un solo rayo de fuego el cielo de la 
I talia i el p;ilido de la Escandinavia. 

Parecian haber revivido otra vez para Chile 
10s gloriosos dias de 10s Beauchef i de 10s Tup- 
per, de 10s Gutiker i de 10s Bell, de 10s Aren- 
green i de 10s Sowersvy, de 10s O’Brien i de 
Giroux, paje este bltinio del rei Josg; de 10s dos 

iermanos Urieys, hijos del almirante de Abukir; 
Sel bravo Cola i del ixis bravo Brandzen, liijo 
:le Italia el uno, de la cautiva Alsacia el otro. 

I I. 

Fu& el niAs joven i no por esto el nienos inte- 
resante de aquellas familias, 0, con10 es mAs pro- 
pi0 decir, de aquellos alniicigos de varoniles 
existencias, que constituirian una especie de re- 
surrecci6n de la vieja edad hom6rica de la re- 
pbblica, un niiio de orijen flamenco cuyo punto 
de partida en la existencia se toca casi con el de 
su fin prematuro i glorioso. 

E n  consecuencia, como una  preferencia debi- 
da ;L 10s albores del denuedo, vanios sencilla- 

mente a contarla. 
Despuks del niiio sublime que se IlamG Juan 

JulliAn, hubo otro niiio heroico en cuyo pecho la 
llama de la vida extinguidse junto con nacer, a1 

pie del altar del patriotismo. Hijo de padres 
distinguidos, de esposm felices, acariciado en su 
regazo, en SLI intelijencia i en su  a h a  por ~ i n a  
madre llena de capacidad i de ternura, cuidado- 
saniente educado, retenido conlo en una red de 
flores en 10s sotos de un valle ameno que  era SU 

habitual niorada, Luis TVargny todo lo abando- 
na en cierto dia i se dirije de por si, como Al- 
fredo Baignol, cotno Enrique Ewer, conio el za- 
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pador Federico Weber i como tantos otros, a 
pelear i a morir, no por paga, sin6 por el mis 
desinteresado de todos 10s amores, el de la pa- 
tria, que nunca otorga nada coni0 reciprocidad i 
lo pide todo, inclusa la vida, por magninimo 
cleber. 

111. 

Luis Wargny era de estirpe flanienca i (sin 
contar a Jorje Boonen) fuk el itnico belga que 
en Chile tom6 las armas en su pro i por s u  cau- 
sa. Su padre, don Luis de Wargny, apreciabi- 
lisinio caballero que ha sido en el pais durante 
treinta aiios jerente de varias importantes casas 
de comercio i hoi prosigue su  carrera de trabajo 
en la reji6n minera de Taltal, habia nacido de 
acomodada familia en Amberes en 1826, i de alli 
pas6 a1 Brasil i a Valparaiso a 10s treinta aiios 
(1856). Quiso la voluble fortuna del que viaja 
ofrecerle en esta itltinia ciudad un don de felici- 
dad que no es comitn en el reparto de la vida en 
extrafia i apartada tierra: el de una esposa chilena 
que reunia todas las cualidades que embellecen a 
la mujer i se refejan mAs tarde, cual si fuera sobre 
la nitida luna de un espejo, en  venturoso hogar. 

Aludimos a la seiiora Josefa Ndiiez, hija de 
Santiago, establecida en Valparaiso desde la 
mis tierna edad nitbil i aclimatada despuks en 
Limache, pueblo de auras, de flores i de mieses, 
donde, segdn ella misma dice, Ira causa de la 
bondad del clima i de la amenidad del campo 
ha permanecido hasta el dia.,, 

IV. 

De aquel matrimonio de un flamenco i de 
una chilena, conjuncihn de dos razas que en 
kpocas remotas probaron juntas su  amor a la 
libertad contra una usurpaci6n comitn, naci6 

Luis Wargny en Valparaiso el 29 de octubre de 
1860, i se educ6 con notorias muestras de pro- 

rrecho intelectual en el colejio de 10s padres fran- 
Zeses i en el seminario de aquella ciudad que tie- 
ne playas i quebradas pero no tiene cimarras ... 

Era Luis Wargny en esa edad un nifio des- 
pierto, dilijente, a la vez que entusiasta, i con 
frecuencia arrebataba 10s diplomas de sus clases a 
jus camaradas de pura estirpe chilena, fendmeno 
notable que asimismo se observa en las distri- 
buciones de premios i coronas de todos 10s cole- 
jios de la repitblica en 10s cuales 10s apellidos 
mixtos son casi siempre sintomas de precoces 
intelijencias. 

V. 

A la edad de 16 aiios Luis Wargny habia 
concluido s u  carrera comercial te6rica i entraba 
a ejercitarla en una casa inglesa de su ciudad 
natal, en banco mAs duro que el del aula, sin 
dejar por esto de residir a1 lado de su afectuosa 
madre en su cortijo de Limache, regado por 
cristalino rio. 

Todo esto, no obstante, aquel nifio no habia 
nacido con el prosaic0 espiritu de 10s nitmeros 
agrupados a manera de tablas pitag6ricas en  su 
activo cerebro. Adicto, por el contrario, a la lec- 
tura de 10s libros de la antiguedad, preferia por 
la distancia de mil leguas la niilicia a la aritmkti- 
ca; a1 cAlculo, la gloria. 

Bajo estos tempranos i casi arrogantes impul- 
sos del alnia que precede a la vida i la precede 
desde la infancia, enr6lose en la brigada civica 
de Limache i en seguida. cuando se declar6 la 
guerra i su  jefe de parada, que lo era en aque- 
lla +oca el brillante oficial don Ram6n Carvallo 
Orrego, organiz6 alli dos compaiiias del reji- 
miento Lautaro, cost6 a su cariiiosa madre es- 
fuerzos supremos, esfuerzos de madre, para rete- 
nerlo a su lado. 
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VI I. 
la postre dc intiti1 i silencioso batallar fu6 

yuA.-~i tenia el poder contra el deseo quien cedi6, 
porque sinti6, a1 ruido de las armas que pasaban, 
que a1 fin era madre i era chilena. 

11Asi,-cukntanos ella misma en carta cuya gra- 
cia i correccih de estilo podria citarse como 
modelo,-alli empez6 con febril inipaciencia para 
mi liijo la oportunidad de combates que le permi- 
tieran ganar, por medio de su valor, 10s grados 
que una fortuna adversa iba a negarle, hacih-  
dole morir bien lejos de la casa de sus padres. 

iiCon placer me extenderia narrando 10s rasgos 
de entusiasmo que trastornaban el cerebro de 
Luis, cuando leyendo la historia de 10s grandes 
hechos de lejendarias guerras, escojia a ciertos 
lidroes como ejemplo, estudiando sus caracteres 
i tratando de imitarlos mAs tarde, dentro de s u  

niodesta esfera de acci6n, pero en armonia con 
sus  levantados sentiniientos con relaci6n a su 

patria. 
1 1  Conociendo que era indtil contrarrestar sus  

ideas e impedirle su partida, puse en juego mis 
relaciones i obtuve para 61 u n  puesto de abande- 
rado en el rejiniiento Valparaiso. 

llMui contento se manifest6 Luis por esta 
distincih, que la estiniaba, sin embargo, no por 
s u  jerarquia en el ejgrcito, sin6 por considerarlo 
coni0 el puesto de mAs peligro en el campo del 
honor. 

11 Parti6 a1 norte, desembarch en Iquique i poco 
despuks pis6 las llanuras de Lurin, empezando 
desde entonces ese camino de batallas i de vic- 
torias, cuyas dificultades jamis s e r h  apreciadas 
en su verdadero valor por otras personas que 
aquellas que formaron parte en la campafia que 
ha dado tanta gloria a la repdblica.11 

VIII. 

Asi pensaba, asi decia, asi ponia por obra el 
sacrificio aquella madre que para rigloria de la 
repfiblicalr, mayor que la de sus batallas, tuvo 
tantas nobilisimas imitadoras que hoi no tienen 
esposos, ni hijos, ni padres, sin6 Iigrinias i pan.. . 

Todo lo deniAs est& ya contado en 10s recuer- 
dos precedentes, en la memoria de Baignol, 
de JulliAn, de Silva Dominguez, porque todos 
aquellos niiios del rejimiento Valparaiso pare- 
cian haber tenido una sola vida, una inadre co- 
mdn en s u  bandera. 

Conduciendo, como Carlos Lbpez, del Naval, 
el pabellh querido de su pueblo, Luis Wargny 
recibi6 en el campo de Miraflores mortal herida 
que pocas horas niAs tarde se cerr6 sobre SLI 

existencia, dejando ejemplo imperecedero a la 
juventud de su patria de lo que es capaz el hom- 
bre antes de ser hombre, cuando se lleva en la 
frente i en el estandarte el nonibre de llchilenotl 
sacado de las entrafias de la tierra o de las en- 
traiias de una madre. 



DON AUGUST0 NORDENFLYCHT 

C A P I T A N  A Y U D A N T E  D E L  R E J I M I E N T O  ACONCAGUA 

I. 

U I? Augusto Nordenflycht el 
oficial de mayor graduaci6n i 
de .mayor edad en el ejkrcito 
expedicionario del Perfi entre 

10s nobles voluntarios que encarnaron el innato 
espiritu de las estirpes jermdnicas i afianzaron 
con su espada o su yatagdn la alianza ya antigua 
de 10s dos pueblos, junto .con el heroico Otto 
von Moltke. 

E r a  nieto el primero de aquel bar6n de Nor- 
denflycht, sabio i'metalurjista que el rei de Es- 
paiia sac6, a fines del dltimo siglo, de las minas 
i de las universidades de Sajonia para propagar 
en esta parte de America 10s progresos de la 
ciencia. 

Casado aquel personaje en Lima con una chi- 
lena (la seiiora Maria Juana Corth) ,  nacidronle 
dos hijos: Pedro, que fu& fusilado por 10s espa- 
fioles en el Alto Perfi, i Dionisio, que vivi6 i 
muri6 en Chile como hacendado de la Palnia i 
Purutfin en el valle de Quillota. 

Fu6 hijo de este Liltimo Augusto Norden- 
flycht, mozo a las veces inquieto pero bravo co- 
nio pocos. Nacido durante la guerra de la res- 
tauraci6n del Perfi (1838), tom6 las armas en 
otro period0 de luchas. cuando el coronel Esca- 

la organiz6 en 1555 el inacabable rejimicntcr 
Buin, en cuyo cuerpo entr6 como subteniente. 
Retirado poco despds,  volvi6 a1 servicio con 
motivo de la guerra con Espaiia kn calidad de 
artillero, i de nuevo abandon6 su carrera en 
I 567. 

I I. 

Hallhbase radicado en Quillota, tierra de sus 

mayores, cultivando huniildemente el campo, 
cuando surjib la Liltima de las cuatro guerras q u e  
marcaron su existencia; i por la cuarta vez alis- 
t6se en el ej&rcito, primero como capitdn del 
Lautaro en mayo de I 879 i despu&s como capitin 
ayudante del rejimiento Aconcagua. 

Su ambici6n habia sido, sin embargo, man- 

dar un escuadr6n de caballeria, compuesto de 
hombres valerosos escojidos por 61 misnio, por- 
que sentiase capaz de aconicter esas empre- 
sas rApidas i de aventuras que  suelen poner 
a un hombre oscuro en alto relieve en un solo 
dia. 

El hado que le habia perseguido, como a to- 
dos 10s suyos, 'le fu& contrario, i en la primera 
batalla campal en que su cuerpo di6 de Ileno, 
perdi6 gloriosamente, rodeado de luz, OSCU:;~ 

vida. 
Supo, en efecto, el capitdn Nordenflycht algo 

que no es c o m h  aprender: sup0 morir; porque 
67 
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precipithdose sobre 10s parapetos de Miraflores 
con un puiiado de valentisimos aconcaguinos, 
de aquellos que &1 mismo habia deseado elejir 
para un dia de singular accibn, convertidos'los 
hombres en jinetes i 10s jinetes en ccntauros, 
cay6 sobre el caballete de un  alto muro, atrave- 
sado el pecho de banda a banda por una bala, i 
d e  all!, en aquella actitud heroica de provoca- 
c i h  i de victoria, le condujeron sus soldados a1 
cernenterio del olvido. 

~~ _ _  ~ __ 

111. 
August0 Nordenflycht tenia en el dia de Mi- 

raflores 42 afios, i si liubiera sobrevivido a s u  

atrevida hazaiia, habria de derecho, por antigiie- 
dad i por premio, recibido en el cuartel jeneral 
de Lima sus despachos de jefe en el ej&rcito que 
en todai partes vcnci6 peleando a pecho clescu- 
bierto contra el abrigo de 10s m6danos i la resis- 
tencin de 10s fosos i de 10s baluartes. 



DON REINALDO BOLT2 

TENIENTE DE ARTlLLERiA 

--*=--e=---- --- 

Valparaiso o visitan en la estaci6n 
veraniega sus anienas aceras, rios 
humanos que coni0 el oc6ano tie- 

lien mareas, no habrAn olvidado probablemente 
t.1 rostro de un joven del in& p r o  tipo a l emh ,  
que a travgs de las vidrieras del elegante alma- 
c&n de mdsica i de arte llamado de Kirsinger, 
por su fundador, sonreia bondadosaniente a s u  

clientela, en el clesempefio de un puesto en que 
la  sonrisa es venta i la galanura plata. 

I bien, tras aquella mirada dulcc i pacifica, 
que iluniinaba un rostro tranquilo i sin lineas 
xentuadas, ocuItLbase un espiritu guerrero, ar- 
diente i jeneroso, mAs semejante a1 que se nece- 
sita en las tiendas de lona de 10s campamentos 
que a1 que es nccesario gastar en las tiendas de 
crista1 de nuestras populosas ciudades. 

Reinaldo Boltz, hijo del buen caballero don 
ChristiAn Boltz, habia nacido en la Screna el 3 
de julio de I S  j j, i educiclose en aquclla ciudad 
i en el comercio de Valparaiso hasta que la de- 
claraci6n de guerra de 1S/c9 le hizo saltar de un 

sdo impulso por cncima de su mostrador. 
Incorporado a la artilleria, baticise con seiiala- 

&> denuedo en las aIturas de Chorrillos, al punto 

de merecer una especial iiiencih de honor de 
su inmediato jefe, el bravo e intelijente tcniente 
coronel Eniilio Gana, a cuya brigada pertenecia. 

I I. 

Llaniado despuPs por sus  aptitudes, su portc 
i su conducta, a1 estado mayor jeneral del ejkrci- 
to de ocupacih, desempeiiid frecuentes i delica- 
das comisiones, siendo una de &stas tan arries- 
gada, q u e  en ella rif6 su juvenil vida i en el az,Lr 
del deber la perdi3. 

Sirviendo, en efecto, a las Grdenes del coronel 
Arriagada en las sierras del Perd, despachblo 
aquel jefe con una comisidn secreta a la costa, 
hacihdolo acompaiiar por un oficial peruano Ela- 

mado Latorre i un guia indio, en direccih a1 

puerto de Casnia. 
Pero a1 llegar a la aldea cle Yauthn en aquel 

valle, descubierto o vendido por sus compaiie- 
ros, fut? heclio prisionero poi- el nioiitonero Ca- 
rrasco, sanguinario jefe ‘de bandas, i encerrado 
cn la iglesia de la aldea, coni0 h i c o  lugar cle 
seguridad para guartlar uti chileno entre asusta- 

dizos quichuas. 

111. 

Tenia esto Iug;xr en circunstancias que habia 



caido en lance parecido el capitsin Luco Lynch, 
sobrino del jeneral en jefe, i 6ste filtimo habia 
inandado en consecuencia a su rescate una com- 
pafiia de carabineros a1 mando del capitsin Ste- 
phan, apoyado por 30 fusileros del Victoria. 

Sabedores 10s indios de aquel peligro, pidie- 
ron de rodilIas a Carrasco no matase a SLI prisio- 
nero; pero el salvaje caudillejo, desafiando una 
represalia terrible, entrdse desaforado a la igle- 
sia i, descerrajando su  rev6lver en el pecho del 
cautivo, lo mat6 cobardemente, huyendo en se- 
guida para pagar su vi1 asesinato al filo de 10s 
sables del cargoso i sableador Stephan. 

IV. 

El capitsin Luco Lynch obtuvo su libertad 

por el aniedrentamiento del castigo, ~ U C S  CI ~ U C -  

blo de YautAn f& entregado a las llamas i co 
sumido hasta sus cimientos en condignas repr 
salias. Lo rlnico que escap6 del cruel estral 
heron las puertas de la iglesia; i 6sto porque s 
tableros sirvieron para fabricar de lijero el tosc 
pero bendito ataitd d’el pundonoroso cuanto de 
dichado teniente Boltz que, llevado en hombr 
de 10s soldados de Valparaiso a1 mando de 1 
capitanes del Miraflores Barahona i Givovic 
descansa hasta hoi bajo ritstica cruz en el c 
nienterio de Casma. Menos feliz que Otto v( 

Moltke, no ha llegado todavia para el not 
demtin la hora de la repatriacih i del apoteos 

Per0 de seguro habrL de llegar algdn dia 
para esto, a1 menos, escribense i compajinan 
estos rccucrdos. 
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DON FLORINDO BYSIYINGER 

SUBTENIENTE DEL ACONCAGUA 

E 10s tres hernianos Bysivinger 
que de Talca, su ciudad nativa, 
marcharon a la guerra con el en- 

I '  tusiasmo que ella despert6 en toda 

ntud chilena, sblo uno, que hoi es capitzin, 
regres6 a 10s patrios lares. 

De 10s otros, el mzis joven, que era sarjento, 
perecib en la celada de Cuevas en que una com- 
pallia del Buin bati6se durante un dia con 

fuerzas diez veces superiores i a la postre de 
taimada resistencia, pdsolas en fuga. 

El' tercer hermano, Florindo Bysivinger, ha- 
bia entrado tambih,  con el grado de sarjento, 
a1 Aconcagua en diciembre de 1879, i ascendido 
a subteniente un afio niAs tarde (octubre 16 de 
1880), fu6 a morir en Miraflores a1 lado de Au- 
gusto Nordenflycht i en medio de las bayonetas 
de una provincia que, desde don Pedro de Val- 
divia a1 jeneral don Ram6n Freire, nunca sup0 
dar vuelta la espalda sin6 el rostro i el cuchillo 
a1 enemigo. 
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D O N  M A R C O S  L A T H A M  DON ELIAS CRUZ CANAS 
(Teniente Coronel de ERtado Mayor) (Capitan de Eetado Mayor) 

DON ROBERTO WALKER DON RODOLFO VILLAGRAN 
(Capitan del htado Mayor Jeneml ) (Tercer Jefe del Rcj. de Granadrros n Cabnllo) 



S ANGLOHSAJONES 
EN EL EJERCITO DE CHILE 

A L K E R  MARTiNEZ,  EL T E N I E N T E  DON SANTIAGO ROBERTO BLEAKELEV 
YIENTES GILLMAN, WORMALD,  P. Me . -KANN I E. E W E R .  

:o, aliado a Chile 
ue tuvo su  cabeza 

rade la espada de 
-, el Bayardo de 
10s bravos, inch- 

.ima figura nos ha 
or un mensaje del 
niero don Guiller- 
3 de Chile por 10s 
26 niuchos lucidos 

representantes en la  juventud mixta de Chile, 
especialmente e n  el arnia de caballeria. 

Henios ya recordado entre 10s infantes a 10s 
Dklano, a 10s Heaton, a 10s Henry, i entre 10s 
jinetes a Cos, a Carson, a Luco Lynch, a Carlos 
Souper, i hoi toca s u  turno a Ricardo Walker 
hlartinez, que sin pertenecer a cuerpo determi- 
nado, fu4 uno de 10s m,is incansables jinetes de 
las tres campafias del Perti, e n  calidad de ayu- 
dante de campo i oficial dc Estado hlayor. 

.. 

11. 
Habia nacido este en&jico i brillante soldado 

en  Vallenar por el afio 1S45, siendo su padre el 
industrial i opulent0 caballero inglgs don Rober- 
to Walker, natural de Whitely, en el norte de 
Inglaterra. Su rnadre fub la bella seiiora dofia 
Custodia Martinez, rival en gracia i en donaire 
de dos hermanas, que se hicieron a la par espo- 
sas de otros Walker. Como las tres gracias de 
la antigaedad, las tres seiioritas Martinez, del 
I-Iuasco, orlaron la ruda frente de A l b i h  con 
guirnaldas de flores cojidas en ‘SLI ameno rio. 

Vinieron antes 10s dos hermanos Walker (don 
Juan i don Alejandro) de Birmingham a Chile, i 
no teniendo nada de comtin con el tiltimo Ilegado, 
except0 el apellido, hicikronse 10s tres, hermanos 
politicos, por el procediniiento del priniero i se- 
gundo batall6n del rejimiento Atacama, en el 
cud 10s soldados 1lamAronse entre si Ilcufiadoslr, 
porque el segundo llev6 despubs de Tacna sus 

inujeres a1 primer0 que s610 tenia glorias. 
El vinculo de uni6n de 10s tres habia sido 

la excepcional belleza criolla de aquellas tres 
niiias, hijas de uno de 10s n& ricos descubri- 
dores del mineral de Agua Amarga, don Josk 
Martinez; i de aquellas alianzas, de la Fuerza 
con la Gracia, vino que 10s IVallier Martinez 
formaran una familia intr&pida, ititeresante i va- 
r o n i 1. 
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111. 

Ricardo Walker correspondi6, como el que 
mAs, a aquellos atributos, i apenas salido del co- 
lejio, en la 4poca del auje de su padre, que habia 

. improvisado el oasis de Las Salinas en las are- 
nas entonces solitarias de la Vifia de la ilfar, 
mostr6 inquieta vida aventurera. Rif inero con SLI 

padre en Vallenar, empleado de banco en Val- 
paraiso, especulador a la ventura en Lima, via- 
jero en Estados Unidos en la +oca de la guerra 
con Espafia, cateador en Caracoles, la hltima 
guerra con el Perh i con Bolivia encontr6lo de 
dependiente de coniercio en Salta, i a1 oir el 
primer rumor de la pelea, de un salto hall6se en 
Chile. Los soldados ingleses, o hijos de ingleses, 
son como sus bulldogs: saltan, pero no sueltan. 

IV. 

Nombrado ayudante de Estado Mayor con el 
grado de subteniente, s u  bravura, realzada en 61 
por su porte arrogante i un caricter irritable, a1 
que no era ajena dolencia de familia que habia 
tronchado muchas jcivenes vidas, conquist6 Ri- 
cardo Walker sus  ascensos, campaiia tras cam- 
paiia, en una batalla despuks de otra batalla, 
hasta que con el grado de capitin, impartiendo 
las 6rdenes de su inniediato jcfe, mestizo de bri- 
tiinico como 61, cay6 de su  caballo en el campo 
de Miraflores, atravesado el pecho, asiento del 
mal que habia de consumirle, por una bala de 
ame tralladora. 

V. 

Algunos dias mis  tarde extingui6se en Lima 
el animoso capitAn a1 lado de Roberto Souper, 
otro ayudante del coronel Lynch derribado en 
1as gargantas de Chorrillos de s u  favorito caba- 
I10 11 Juan J O S ~ I I ;  i ad ,  casi juntos, desaparecieron 

de la tierra empapada de sangr 
110s dos espiritus que ni u n  SI 

niintieron la indomablc enerjia 
su raza i de su liga. 

D O N  S A N T I A G O  RC 
R L E A K E L E J  

De 10s militares de roja sa 
formaron parte de la lejibn ex1 
sonalmente o por estirpes repre! 
la guerra la alianza de la hos 
gloria bajo una sola i querida 
perseverante i antiguo, no siem 
kxito, ha consentido en agrupar 
fechas i sacrificios. Vamos, en 
recordar el nombre de esos ser 
p6blica i a inscribirlos sobre su: 
pulcros. 

El teniente del batal lh  Nav; 
Roberto Bleakeley, herido mort; 
flores el 15 de enero i muerto 
Guadalupe el 9 de febrero de I( 
cirujaiio de la armada nacion; 
Bleakeley, natural de Irlancla, i 
jela Dunne. 

Habia nacido en Valparaiso 
1855, i a1 terniinar su noble c; 

su patria, habia viviclo apenas 26 aiios. 

rgc _- 

DON J U A N  G I L L M A N  

El subteniente don Juan Gillman, que rindi6 
tambikn la vida bajo la bandera de 10s Navales 
en 13 batalla de Tacna, era niucho mds joven 
que SLI recienteniente nombrado camarada. Na- 
cido en el misino afio que Jullidn, que Ewer i 
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'os adolescentes portefios, cumpli6 sus diezio- 
3 aiios en las filas, i en edad, como el paje de 
ancisca de Rimini, no pas6 mAs adelante ... 
la bala que le atraves6 las sienes llle hizo caer 
brutes,-dice uno de siis compafieros que lo 
i morir;-ajit6 convulsivamente la mano dere- 
I (la mano de la espada) i en seguidn espir6.11 
El joven Gillman habia sido dependiente de 
casa de Brownell i C." de Valparaiso, i este 
:aso dato, junto con su nieritorio fin, es toda 
noticia que de 61 henios obtenido. 
Ni ;para quil otras? 
Cuando se niuere a 10s 18 ahos en u n  campo 
batalla, la verdadera existencia del soldado 
se acaba alli, porque alli coniienza. 

DON FRANCISCO \I.'ORhlXLTI 

I. 

N o  ha sido mayor la fortuna de nuestra cansa- 
, aunque talvez caqsadora investigaci6n, res- 
cto del joven subteniente del batall6n Talca, 
n Francisco Wormald, nieto del negociante 

;l&s don Jorje Wormald, natural de Londres i 
:io de la antigua casacomercial de Price i C.", 
I antigua en Chile como en Inglaterra. Mi-. 
ormald habiase radicado en Santiago desde la 
oca de la independencia. 

11. 

Nacido en Santiago en 1860, educado bajo el 
idado de su padre, el conocido doctor don 
afael Wormald, i de la sefiora Natalia Marti- 
'z, arroj6 el joven Wormald sus libros, como 
ntos nifios de su edad, para ir a pagar en leja- 
. tierra la parte de tributo que a 61 le cup0 en 

la grandiosa ofrenda de la juventud fugaz como 
la luz i la batalla. 

Herido en un rnuslo i hecho prisionero poi- 
10s batallones peruanos que en alas de falaz vic- 
toria sc desprendieron de sus guaridas en la 
cumbre de1 Morro SoIar, rnatzironle inhumana- 
mente 10s soldados, despojzlndolo de sus armas 
i hasta de su traje militar, coni0 si 10s que en 
aqukllas brefias peleaban no hubiesen sido hom- 
bres sin6 buitrcs. Mas, recobrado de nuevo el 
puesto por 10s rejimientos vengadores de la pri- 
niera d i v i d n ,  el ,Itacama i el 4.', el Chacabuco 
i el Talca, recojieron 10s oficiales del hltinio 
cuerpo, entre 10s trofeos de 10s muertos, la espa- 
da i el quepi del inmolado rnancebo, prendas 
qucridas de triste identificacibn que hoi niitigan 
el dolor de sus padres. 

111. 

Fu6 el subteniente IVormald un nifio alegre, 
feliz, sonriente, bullicioso camarada en las filas 
del ejkrcito como en el cuartel de bomberos a 
que perteneci6; pero su muerte, revestida de 10s 
atributos de un verdadero martirio, prob6 que 
su resoluci6n de chileno era igual a la simpiitica 
i atrayente lijereza de su espiritu casi infantil to- 
dav ia. 

Los soldados chilenos en campaiia acostum- 
bran llamarse entre si i por cariBoso apodo de  
fraternidad ,110s niiios:ll 10s llnifios del Atacamatt, 
10s flnifios del Talca,,! pero si estos ~ziEos, apo- 
yzindose en sus fusiles se hicieron titanes, 10s 
verdaderos nifios, 10s gloriosos imptiberes de 10s 
hogarcs chilenos i especialmente 10s lrnifios dc 
Santiago i Valparaiso, I I  fueron dignos de 10s mzis 
aguerridos veteranos por su bisoiia per0 indo- 
mable bravura. 

DON PEDRO MF K A N N  

Hemos dicho que el teniente Bleakeley era hi- 
j o  de irlandks, i ahora entra de turno en la fac- 

68 
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ci6n de 10s muertos el hijo de un escoc&s, el 
subteniente del Lautaro don Pedro Mc Kann, 
nacido en 1855 en la hacienda de San Pedro de 
Quillota, que por esto di6ronle el nombre de pila 
que llev6. S u  padre, llamado Miguel Mc. Kann, 
era carpintero de profesi6n i cuando hub0 ense- 
fiado su oficio a su  hijo, marchbse con sus herra- 
mientas a1 otro mundo, sin que sepamos decir, 
por velar un misterio de alcoba, si fu& a1 anciguo 
Q a1 eterno. 

Comenz6 el subteniente Mc. Kann su breve 
carrera en  la milicia, como soldado de la brigada 
civica de Liniache, i cuando en 10s primeros me- 
ses de la guerra, aquella tropa pas6 a formar 
voluntarianiente parte del Lautaro, incorpor6se 
nlc. Kann con su jineta en la 3." compahia, que 
a la saz6n mandaba el capithn don Juan B. Cor- 
t&, a quien debemos estos rasgos. 

Ascendido en la dltima campafia a subtenien- 
te, fu6 herido a1 escalar una altura coronada de 
fuegos que en las batallas del 13 de enero sefia- 
I6 a1 Lautaro su valiente jefe el coronel Barbo- 
sa, i vino a morir en el hospital de sangre im- 
provisado en 10s salones i anchas galerias del 
liceo de Valparaiso, en uno de cuyos corredores 
le vikramos en mAs de una ocasibn febril i enbr- 
gico, disputando a1 aire exterior las dltimas rA- 
fagas de vivificantc oxijeno que su agonia de- 
mandaba. El dia de su fallecimiento fuP el 7 de 
tnarzo de 1881. 

.. 

_oc 

DON ENRIQUE EWER 

I. 

Sin hacer menciGn de 10s capitanes Stewart, 
Castelton i Hart, ya nombrados; de un reporter 
clel HERALD de Nueva York, que se constituyi, 
en guia i oficial chileno en la dltima campaiia; 
ni del injeniero danbs Olger Birkedale, que 
arriesgando su vida liabiase hecho espia en Li- 

ma; ni del teniente Auckland de la  
que llen6 noblemente su  imparcial p: 
torihgrafo militar, junto con el tenienf 
por parte de 10s franceses, milit6 tam 
filas del ejbrcito de Chile acampado 
10s baluartes exteriores de Lima, u 
orijen anglo-sajbn, hijo de american 
que adn existe, i el cual, aunque n 
de ternisima edad, sup0 comirender 
sublime i cumplirla. 

I I. 

I a la verdad, asi como en el all 

JulliAn hizolo todo su infantil, rico, 
tusiasnio de nifio, asi en la conciencia ae  otro 
adolescente venido a1 mundo junto con 61 (1864) 

produjo el sentimiento i la acci6n del heroismo 
una virtud no menos alta: la virtud rara del de- 
ber. Nacido de padres pobres en Coronel, el 
adolescente Isidoro Enrique Ewer el 2 2  de 
abril de 1864, a la edad de diez aHos vino a 
Valparaiso en busca de la vida propia i de la 
modesta subsistencia de 10s suyos, i alli labri- 
ronle caminos dos protectores. 

F u k  el primer0 de aqu6llos el virtuoso lipadre 
Rfarcianotl escudo i guia de la juventud cristiana . 
de Valparaiso, que le cli6 libros i consejos. 

111. 

Pas6 en seguida a1 taller cle un industrial que 
se habia forinado ardua carrera por si mismo. 
F u P  6ste su segundo i eficaz protector don Juan 
CrisGstonio Vera. 

Tenia aquel aprendiz de todo trabajo apenas 
diez afios cuando comenz6 s u  ruda prueba, pero 
conddjose con tanto esfuerzo en el r6jimen de 
aseo cle la ciudacl a su labor encomendado, que 
aqu6l le nombrG su primer empleado, casi su je- 
rente, cuando apenas tenia catorce aiios. 
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:a condicibn, que a su edad equivalia a 
ipado, i disfrutando un sueldo que le 
auxiliar a sus padres (llam,ibanse kstos 
cer e Isidora Moya) sobrevino la gue- 
vencido profundamente de que la juven- 
na se debia en masa a la patria, una 
del mes de abril de 1879 abandon6 su 
u renta, el acariciado hogar de padres 
jos, i enroldse de simple voluntario en 
linea. March6se en seguida bajo su ban- 
)mar parte en todas las batallas que cu- 
de gloria i de cenizas aquel terrible, 
i aniquilado rejimiento, hasta que en la 
2 aqukllas (Miraflores) lo mataron. 

IV. 

Iteniente Ewer liabia ido asi ganando, 
as como en el taller, en cada combate 
cada canipafia, un humilde ascenso, des- 
30 a oficial, hasta alcanzar la niAs alta 
In de la carrera del valiente: la de morir 
atria a 10s diezisiete afios de edad, des- 
haber hecho por ella dos gloriosas cam- 
isistido a siete sangrientas batallas que, 

sola excepcidn, fueron otras tantas i 
; victorias. - 
3 N  FEDERICO SULLIV-AN 

I. 

led6 agotada en la sangre de Enrique 
pr6diga ofrenda que la mAs fuerte i la 
raza del norte, dominadora del niundo 

) en ambos lados del Oc6ano Atlintico, 
ido a Chile desde la primera era de su 
Es un hecho digno de ser seCalado, 

el primer encuentro de guerra de la in- 
ncia, un anglo-sajbn, el norte-americano 
Ross, recibi6 once heridas batihndose 

por 10s chilenos en Yerbas Buenas ( I 8 I 3) i que 
en la dltima batalla de aquella gran edad, en 
Pudeto (1826) cubri6se de gloria otro sajdn, el 
noble coronel De  Vic Tupper, hijo de Jersey. 

Ahora bien: aquel intrkpido espiritu de pasa- 
dos tiempos volvb6 a renacer en 10s presentes, 
i a 10s meritorios nombres que llevamos apun- 
tados debemos agregar ahora el de un buen sol- 
dado i jentil caballero, natural de Nueva York, 
que sacrific6 alegrernente su vida por la causa 
de Chile. 

I I. 

LlamAbase este jeneroso voluntario Federico 
Sullivan, i cuando comenz6 la guerra en abril 
de 1879, ejercia tranquilamente la profesi6n de 
niinero en el departaniento de Illapel. Arreba- 
t61e a sus faenas el entusiasmo q u e  despert6 en 
toda la repdblica la expedicih a Lima, i en con- 
secuencia incorpor6se en el ej&rcito de opera- 
ciones en calidad de subteniente del rejimiento 
Chacabuco, que mandaba el prestijioso Doniingo 
Tor0 Herrera. Promovido a teniente en Lurin 
el 4 de enero de I 881, bati6se en Chorrillos con 
el denuedo que alli lucieron todos sus juveniles 
compafieros de rejimiento, desde Otto von Mol- 
ke, que era ya un capi th  veterano, hasta Camilo 
Ovalle, que era un capitjn bisofio por su edad, 
ilustre por su pundonor. 

Trajkronle en consecuencia a Santiago, junto 
con el dtimo, a bordo del Itata, que no fui: bar- 
co sin6 sepulcro, i a1 fallecer sereno, el I O  de 
febrero de I 88 I ,  declar6 que moria feliz porque 
moria por Chile. 

. 

- 
DON FRANCISCO YUSEFF 

I. 

Hemos dicho en mAs de una ocasi6n en el 
curso de estos recuerdos p6stumos, que el con- 



tinjente de la leji6n extranjera que, no congre- 
gada bajo una sola bandera como cuerpo mer- 
cenario, sin6 repartida bajo todas las banderas 
libres de 10s .rejimientos que Chile envi6 a la 
guerra, ayudjronnos en la consecuci6n de tantas 
i sefialadas victorias, procedia de 10s variados 
orijenes de la Europa moderna i aun de mzis 
lejanos continentes. 

I en la significaciGn evidentemente h a b e  del 
nonibre que precede a esta dltima memoria de 
tantos desinteresados servidores, el lector habrj  
comprendido toda la verdad i toda la extensi6n 
de aquella evolucicin de razas, que el metal de 
las batallas fundi6 en una sola. 

11. 

El bravo subteniente del rejimiento Concep- 
ci6n don Francisco Yuseff, que perdi6 la vida 
combatiendo con sefialado valor, fu& hijo, en efec- 
to, de u n  honrado i entusiasta palermitano, naci- 
do a1 pie del Etna, desde cuyo igneo con0 domi- 
nanse 10s mares i las tierras que  pueblan todavia 
las tribus de 10s Mahometos, que en siglos y" 

lejanos fueron sefiores del niediodia de la Euro- 
pa occidental. Su padre, don Antonio Yuseff, 
excelente vecino i acreditado industrial de Con- 
cepci6n hoi dia, habia nacido asi cn Sicilia con 
un apellido morisco, a1 cual el trabajo de la paz 
i la gloria de las arnias han dado de consuno en 
Chile bien merecida i antigua carta de ciuda- 
dania. 

111. 

E n  ciertas razas de hombres, i especialmente 
e n  las ardientes del mediodia, acenthnse las 
trasmisiones de carzicter de tal manera que niu- 
chas veces la existencia de 10s hijos no es sin6 
un reflejo de la de sus  projenitores. I a1 menos 
en el presente cas0 la evidencia de esa deriva- 
ci6n aparece de relieve. 

IV. * 

Don Antonio Yuseff, nacido en Palermo en 
1833, a la edad de trece afios habia tomado ya 
las armas contra el rei Bomba, opresor de las 
Dos Sicilias, en 1846; a 10s dieziocho habia emi- 
grado a Filadelfia, i a 10s diezinueve era uno de 
aquellos atrevidos argonautas que, dando la vuel- 
ta del cabo de Hornos, se encaminaban en ina- 
cabables bandas lidcia el Pacific0 del Norte en 
demanda de fabulosas riquezas i de aventuras 
m i s  fabulosas todavia. 

El incendio casual i aciago del vapor City of 
Pit . tsdwp,  ocurrido en la rada de Valparaiso el 
17 de mayo de 1852, i de cuyo siniestro escap6 
Yuseff, que era.uno de sus tripulantes, en r a z h  
de su destreza en la natacibn, fu& causa de s u  

avecindaniiento en Chile i en seguida en Chilo&, 
donde temprano el islefio de Sicilia encontrh, 
para forniar hogar en el pacific0 archipidago, 
una isleiia de Ancud, la seiiora Mercedes Mar- 
tinez. 

V. 

De  esa u n i h  maritima de dos islefios naciG 
el soldado del Concepcih cuyos perfiles traza- 
mos, i fie1 a heredadas tradiciones, hizose desde 
su primera nifiez hombre de mar i corredor del 
mundo como SLI andariego padre. 

H& q u i ,  en efecto, coni0 el filtinio refiere 
que l la  iniciativa de una carrera que era s6lo la 
reproducci6n de la  suya propi& 

ttLos primeros afios de mi hijo-dice aqudl- 
trascurrieron coni0 10s de todos 10s nifios que se 
crian en la reji6n austral de Chile. Sin grandes 
cuidados de parte de la familia, acostumbrado 
desde chico a conibatir 10s elementos, a gozar 
del espectdculo del casi siempre embravecido 
mar, jugando con sus olas, sin temerlas, por no 
tener conciencia del peligro; su naturaleza por 
eso fu6 siempre la de un verdadero chilote, 
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mediana SLI estatura per0 fuerte i muscu- 

indo mi hijo contaba corno ocho afios de 
aslad$ mis negocios desde Ancud a1 puer- 
‘on& en esta provincia, i alli, siempre a 

le1 mar, sigui6 creciendo sin haber tenido 
ibiar casi nada sus hibitos i costumbre 
. Desde que estuvo en edad de prestar 
servicios, i sin perjuicio de sus  tareas 

:s, me acompafii6 Francisco en mis ocu- 
s de comerciante primero, i despuks coni0 
le hotel. 
ndo contaba como doce o trece aiios de 
Zostumbrado a oir las narraciones de 10s 

I que frecuentaban mi establecimiento, se 
a la vida de 10s viajes i de las aventuras, 
imajinaci6n de nifio formaba miles de 

os que pensaba realizar cuando contara 
suficiente para sufrir  10s percances del 

11 punto llegG luego e n  Francisco esta in- 
n, que apenas habia cumplido 10s trece 
diame permiso para enibarcarse en un 
nercante mandado por un capitzin aniigo, 
: accedi gustoso. 
iuque pertenecia a la casa triguera de 
hermanos, i su capitin lo era mi aniigo 
P hilipi. 
este buque permaneci6 embarcado mi hijo 
mds o menos, habienclo recorrido duran- 
tiempo casi todos 10s puertos de la costa 

,tVolviG despu6s a mi lado a entregarse a sus  

cle Chile i gran parte de 10s de la del Per6. 

vez suelto en el mar, no dejaria caer fdcilmente 
en pesadas arenas ni en aguas muertas el ancla 
de su barquilla ; porque se sabe que despugs de 
haber ensayado hacerse maquinista en el Abtao, 
desapareci0 repentinamente de su hogar, de SLI 

isla o de su buque i vag6 por el mundo sin rum- 
bo sefialado, durante cinco o seis afios, reco- 
rriendo todo el Pacifico, atravesando dos veces 
el continente, e n  una ocasi6n por Mkjico i en 

otra vuelta desde NuevaYork a San Francisco. 
Internbse, ademds, en var ix  de las repitblicas 
de Ceritro AniCrica, i viaj6 por itltimo como 
mercader ambulante entre 10s puertos del Perit 
i Panami. 

VI I. 

Quiso, en consecuencia, el acaso, que se halla- 
se el inquieto mozo en el Callao cuando 10s pe- 
ruanos acentuaron su aceptaci6n de la guerra 
con la  inhuniana espulsibn de la colonia chilena 
que alli existia i trabajaba, despoj Andola el popu- 
lacho i 10s sayones de cuanto poseia. 

Puesta asi a sac0 la pequeiia fortuna del en&-- 
JICO chilote, regresG a su casa clesnudo como el 
hijo prbdigo, pero ardiendo en ira como verda- 
dero islefio del llediterrineo. 

.. 

La vcndclfa no s610 es cosa i palabra corsa, 
sin6 que es palabra i daga siciliana. 

VIII. 

Piclib, en consecuencia, Yuseff a sus padres 
antiguas ocupaciones, pero trayendo la cabeza 
llena de relacioties i de recuerdos de s u  vida de 
embarcado, i habihdose acentuado en  61 m i s  
a6n s u  natural propensiGn a 10s viajesll. 

un fusil, i no quiso solicitar una tira de galbn, 
porque a SLI juicio i a s u  gusto aquella arnia de 
fuego le permitiria castigar mejor, i de hombre 

I a honilore, balazos por insultos, a sus insolentes 1 expulsaclores. 

I 
1 1  Para enrolarse en el batall6n Concepcibn,- 

dice su padre,-no tom; mi hijo Francisco mi 
E n  efecto, el .hiio del ardoroso siciliano, una ! consentimiento, el que yo jamAs IC habria nega- 
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do, pues iba a combatir por 10s derechos, por la 
honra i por la gloria de su patria. 

IrAmo i he amado siempre a Chile, a1 que 
consider0 mi segunda patria; i asi como yo con- 
curri con mi persona a su defensa en +oca acia- 
ga,--el afio 66 fornid parte como capitdn de un 
batall6n civic0 en Ancud,-no habria tenido el 
menor inconveniente para que mi hijo hiciera lo 
mismo, i con mis  r a h ,  pues 61 defendia su ver- 
dadera patria, la patria que lo vi6 nacer.11 

IX. 

Despu6s de todo est0 no le quedaba a1 hijo 
del capithn Yuseff, que en Huito se habia bati- 
do contra 10s espaiioles en rS66, sin6 una sola 
cosa: batirse con 10s peruanos de 1879, i asi pd- 
solo por obra con extraordinaria bravura, cayen- 
do en el campo de la refriega con nueve de sus 

compafieros i ciento diez de sus soldados. 

X. 

Por una de esas casualidades del destino que 
fornian la poesia de 10s accidentes de la vida 
moderna, de suyo rnonbtona m5s que la antigua, 
cupo, segdn de todos es sabido, a1 valeroso reji- 

miento penquista, que en Miraflores hacia su 
brillante estreno, cerrar por el lado del mar la 
extrema izquierda de la linea de cad i canto que 
alli form6, como en Bull-Rum la brigada Sto- 
newall, la divisi6n Lagos; i de  esta manera toccj 
todavia en suerte a1 valiente i vengador islefio, 
a1 cerrar por la dltima vez sus p&-pados, oyendo 
el clamoreo de inclita victoria, lanzar una dltima 
i sublime mirada a aquel ockano que habia sido 
su  cuna i el itinerario de 10s suyos a trav6s del 
mundo. 

Hemos puesto tdrniino a esta reseiia de va- 
lientes auxiliares que la muerte hizo chilenos, i 
si bien ser5 grave dolor para nosotros haber 
olvidado alguno, no obstante nuestro mis  vivo 
i perseverante afin, sus nombres quedan a1 me- 
nos salvados de roedor olvido. I asi algdn dia 
las jeneraciones reconocidas podrzin devolverles 
s u  sangre i su martirio en altisima pirhmide de 
granito, en cuya cdspide ha de leerse esculpida 
en letras de or0 esta paIabra: GffatitzLd! i en 
la base ancha pradera de cinerarias, simbolo del 
dolor que nunca se extingue, como el granito, 
porque no es el frAjil dolor de 10s vivos, sin6 el 
eterno dolor de las tumbas. 
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LOS ZAPADORES E N  LA GUERRA 
L O S  CUATRO S U B T E N I E N T E S  D E  T A R A P A C A :  

AMADEO MENDOZA, FRANCISCO A L V A R E Z ,  RICARDO J O R D A N  I F R O I L A N  G U E R R E R O ;  E L  C A P I T A N  MOLINA I L O S  
S U B T E N I E N T E S  S A L I N A S ,  E N  T A C N A ;  E L  C A P I T A N  V I L L A R R O E L  I E L  S U B T E N I E N T E  C A R R I L L O ,  

E N  CHORRILLOS:  E L  T E N I E N T E  DON I S M A E L  CONCHA OSORIO 

I, rejim'iento de Zapadores fu(: 
durante todo el curso de la gue- 

rra, digno de su nombre i de su 

destino. E n  todas partes mantu- 
vi6ronse sus  tres brigadas, arma a1 brazo, en su 
puesto de vanguardia, en el desembarco de Pi- 
sagua i en TarapacA, en Tacna i en Chorrillos, 
en Miraflores, en 10s horribles cementerios del 
norte del Perd por fin; i en todas partes tanibidn 
fud dejando en el campo a algunos de sus  m i s  

ineritorios jefes i oficiales. En Pisagua, a1 pun- 
donoroso coniandante Villarroel ( su segundo je- 
fe) herido antes de desenibarcar; en Tacna a su 
propio caudillo el bravo Santa Cruz; en Chorri- 
110s a1 capitin Villarroel; en Miraflores a1 intrC- 
pido cornandante Zilleruelo, i sobre las podre- 
dumbres de Chiclayo, por tiltimo, a1 coniandante 
Urrutia i a diez de sus nobles compaiieros, victi- 
mas de heroica i callada sumisih a1 deber. 

TGcanos hoi, por consiguiente, recordar en esta 
prijina 10s nombres de aquellos jenerosos servi- 
dores de la repdblica cuyo recuerdo no haya sido 
consagrado todavia. 

I x s  seguiremos en el propio orden de sus 

nombres que es el itinerario de su propia gloria 
i de su muerte. -- 

E n  la batalla de TarapacA en que s d o  se  
empeAG una brigada de Zapadores comandada 
por el comandante don Ricardo Santa Cruz, i 
mandadas respectivamente sus dos compaiiias 
por 10s bravos capitanes Alejandro Baquedano 
i Belisario Zaiiartu (que alli fueron heridos), que- 
daron muertos en la ingrata arena cuatro subte- 
iiientes cuyos nombres agruparemos en una sola 
frase: MENDOLA, ALVAREZ, GUERIIEKO i JORDAN. 

El subteniente Amadeo Mendoza era natural 
de la Florida i casi niiio habia comenzado la ca- 
rrera de las armas como sarjento 2.0 de artilleria 
bajo la direcci6n i consejo de su valiente capitin 
de esa arma i cleudo suyo, el hoi coniandante 
Salvo. SefialGse por su bravura en la arena de 
Pisagua, donde 10s soldados le aclamaron por s u  

juvenil arrojo i 10s condujo a la victoria. Tres 
semanas mAs tarde caia en el campo de Tara- 
pacA a la temprana edad de veinte i dos aAos. 

El subteniente don Francisco Alvarez, natu- 

ral de Arauco, donde naciera en medio del es- 

truendo de las armas el 4 de octubre de 1851, 
era un mozo entusiasta i patriota que desde la 



544 EL ALBUM 

edad de 14 afios entr6 a servir en el antiguo 7.0 
de linea con niotivo de la guerra con Espafia. 
Sus padres, que afin viven Ilaminse Justo 
Alvarez i Carmen Riveros, i a solicitud de ellos 
hubierori sus  jefes de rebajar, durante s u  primer 
aprendizaje, el peso reg-lamentario de su fusil pa- 
ra no agobiar s u s  brios ni su corta, endeble edad. 

Convertido el 7.' en Zapadores bajo el minis- 
terio Prats (1878) sigui6 el joven Alvarez a su 
cuerpo i en todas partes mostr6se valeroso, arro- 
gante i patriota. Desde el campamento de  An- 
tofagasta escribia con frecuencia a su madre 
anunciAndole el pr6ximo asalto de Lima a me- 
diados de 1879; i cuando esta tardia operaci6n 
de  guerra comenz6 por cl asalto de Pisagua, el 
subteniente Alvarez, seguido de ocho soldados, 
tuvo la gloria de tomar una bandera boliviana en 
la empinada cima. Dias despui:s una bala le mat6 
en la cima de TarapacA, perfor6ndole la sien 
derecha. 

Del subteniente Ricardo Jordin s610 se sabe 
que fui: un mozo alegre, valiente, de jenio un 
tanto altivo, por c u p  causa no pudo avenirse a 
servir en 10s Granaderos a caballo en que le co- 
loch su padre don Manuel J o r d h .  Era Ricardo 
natural de Santiago i de la niisma guerrera fa- 
milia que en la independencia ilustraron en&- 
rra i en el mar 10s dos hermanos Manuel i Ser- 
vando Jordhn. Cay6 entre 10s primeros en la 
batalla que acabamos de nombrar, i no lejos del 
sitio en que conibatia el subteniente Froilin 
Guerrero, muerto tanibih en aquel aciago dia. 

E l  subteniente Guerrero era hijo de Santiago 
(1843) i despues de haber pasado su nifiez en 
Guacarhue, educ6se desde la edad de diez afios 
en el liceo de San Fernando, de cuyo estableci- 
niiento era profesor i bibliotecario cuando co- 
menz6 la guerra. Mozo de carcicter resuelto i 
enerjico, habia desempefiado t ambih  el cargo 
de subdelegado ambulante de las turbulentas 
?eonadas del ferrocarril del sur, cuando se cons- 

truy6 la secci6n de esa via entre San Fernando 
i Curicb, puesto dificil que desenipefid con no- 
table acierto i actividad. 

Era el subteniente Guerrero, que habia sido 
t ambih  profesor de  primeras letras en San Fer- 
nando, un mozo niui estiniado en esa ciudad, i 
cuando ocurri6 SLI noble muerte, el municipio d e  
la localidad interpret6 el sentimiento pfiblico en 
la siguiente comunicaci6n dirijida a su padre: 

rlSan Fernando, diciembre I 2 de I 879.-Do- 
lorosamente ha conmovido a1 pueblo de San 
Fernando la noticia de haber perecido en Tara- 
pa&, luchando como bravo, el digno hijo de 
Ud., don Froilhn Guerrero. 

La municipalidad del departamento ha crei- 
do de su deber hacerse un eco del pesar piblico, 
i en sesi6n de antenoche encarg3 a1 infrascrito 
que trasmitiese a Ud. las expresiones de su 
pesar por la pgrdida q u e  ha sufrido, tanto Ud. 
como la ciudad toda, en la cual don Froilin Gue- 
rrero contaba con un amigo en cada uno de  sus 

vecinos. 
IlSirvase Ed. aceptar juntaniente con 10s sen- 

timientos de la corporacidn, 10s de condolencia 
personal de su A. i S. S. 

Josd Maria Vadrdcrvaiiia Ligra I I. 

-- 

EL CAPITAN MOLINA 

I LOS S U B T E N I E N T E S  SALINAS E N  TACR'A 

El capitin don Rafael Rudesindo Molina, 
muerto instanthneamente por un balazo recibido 
en la frente a1 acometer, a la cabeza de su com- 
pafiiia, el fuerte boliviano que cerraba la extrema 
derecha de la linea enemiga en el campo de la 
Alianza el 26 de mayo de 1880, habia nacido en 
la aldea de Maipo el I.' de noviembre de 1853 i 
era hijo de don Diego Molina i de dofia Rita 
Molina, ambos fundadores del lugar. 
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{ducado en la Academia militar desde 1869, 
nero como pensionista i despuks a virtud de 
m6rito i de  brillantes exdmenes, de cadete 
aciado, entr6 a1 ejkrcito en calidad de subte- 
i te del 7." el 2 0  de julio de 1870, i milit6 du- 
te diez afios en las fronteras. Fu& alli gober- 
or de Purkn i fundador de Tra iguh ,  a cu~70 
habiale seguido su  joven esposa dofia Rorja 

noso, con quien contrajera nupcias en San- 
:o en 1873. 
Lscendido a capitdn en la vispera de la batalla 
Tacna (abril IO de 1880) termin6 en aquel 
uentro campal su lucida carrera, cayendo a1 
I de su jefe (Santa Cruz). habiendo alcanzado 
edad de veinte i siete afios un honroso puesto 

1 norribre sin tacha. 

'erecib tambi6n entre 10s Zapadores de Tacna 
nifio en cuyo labio superior disefidbase ape- 
tenue bozo, llamado VICTOKIXO 2.' SALIXAS, 

m,  como su hermano JUSTO PASTOR, debian 
:cer su tierna vida en holocaust0 a la patria, el 

uno en Tacna i el otro, por vengarlo, en Lima. 

Ambos eran hijos del apreciable caballero don 
Victorino Salinas i Cotapos; i 10s dos, nietos de 
la que fue bella i recatada esposa del desventu- 
rado brigadier don Juan Jos6 Carrera. 

Unida esta infortunada sefiora, despuCs del 
patibulo de su primer niarido, a un rico hacen- 
dado de Paine, don Justo Salinas, la viuda del 
primer Carrera, dofia Ana Maria Cotapos, beldad 
griega de incomparable pureza en sus  perfiles, 

. segt5n la expresi6n de una viajera inglesa que, 
en su luto, maravillada, conocikrala, form6 nue- 
va familia, i de  esta proceden 10s dos gallardos 
nifios, que, uno en pos del otro, marcharon, co- 
mo 10s dos Almarza de Chillzin, a hacerse matar 
por el renombre i el buen derecho de Chile. 

Victorino 2." Salinas era el menor de aquellos 
zapadores casi infintiles; pero anticipando su 

edad i mediante influjos de don Eusebio Lillo, 
march6 a la campafia de Tacna despu&s de ha- 
ber recibido apresurada educaci6n hasta los IS  
afios en el Colejio Cat6lico de San Luis. Tenia 
esto lugar en julio de 1879, fecha en que se in- 
corpor6 en el valeroso i probado rejimiento de 
Zapadores (antes 7." de linea) en calidad de as- 
pirante. Tres meses despu6s (octubre 17) era' 
ascendido a subteniente, i niedio aiio mis  tarde 
su hermano mayor, que habia solicitado ocupar 
su puesto, dejado vacio por el plomo, recojia de 
las fosas del cementerio de Tacna su cadziver 
atravesado, en la batalla en que 10s Zapadores 
perdieron su ilustre jefe, por dos balas que ins- 
tantdneamente le quitaron la vida en su primer 
destello. 

Es triste hasta las ldgrimas, a1 menos para 10s 
que alguna vez han llorado sobre la pzilida sien 
de un hermano preniaturamente arrancado a sus  

afectos, la relaci6n que el segundo subteniente 
Salinas envi6 a su padre sobre la muerte del que 
le habia. precedido i sobre el hallazgo de s u s  

restos ya carconiidos poi- 10s roedores de la ma- 
teria que ha sido la estructura artificial i prestada 
de la vida: 

llDe Arica,-dice a su aflijido padre su segun- 
do hijo inmolado, en carta datada en 10s baiios 
de Calientes el 3 de octubre de 188o,-nos man- 
daron a 10s campos de Tacna; casi no tengo va- 
lor para narr5rle lo que vi, mucho mAs cuando 
me acuerdo del cementerio donde estdn 10s ca- 
diveres: alli me puse a buscar a mi inolvidable 
Victorino i luego di con 61 ... 

I en seguida, como si hubiese querido restituir 
el calor de la existencia fisica, la voz, el ademin, 
el presentimiento i el dolor a aquella carne des- 
figurada i en descomposici6n, agrega estas pala- 
bras sobre aquel soldado de 19 afios que anima- 
ra hacia poco con el soplo de juvenil entusiasmo: 

11 Poco antes de entrar a1 coiiibate de Tacna, le 
dice mi hermano a1 teniente Jose Maria Villarreal 

69 
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Salvo:--ll Hombre (palabras textuales), tengo 
la firme convicci6n de que me van a matar; (i se 
ponia la mano en el coraz6n). Yo no si: lo que 
me pasa; tengo algo que no me si. exp1icar.11 

1iEn este momento mandan que vaya la com- 
pacia donde 61 estaba a reforzar el ala derecha; 
iban a1 trote. Apenas llegb se tirci a1 suelo de. 
rendido i cansado. Uno de 10s oficiales le pre- 
gunta qui: es lo que siente, que si lo han herido. 
-N6, hombre-responde--es que me muero de 
sed i cansancio .... Por fin se levanta i grita a 10s 
soldados. N o  haria diez minutos que peleaba 
cuando se toca el pecho i se mira la mano que la 
tenia ensangrentada i exclamb:-lliAi! me mata- 
ron! t t  I cay6 de espaldas. 

Asi murib, en el ala izquierda de la batalla 
campal de la Alianza, el primer0 de 10s Salinas, 
i habria parecido natural que despuks de aquel 
recuerdo i del especticulo de todos 10s horrores 
que desde su desembarco en Arica habia rodea- 
do a su sucesor en las filas, mozo ya de 24 afios, 

que se habia ejercitado en el coniercio a1 lado de 
su padre, se desanimase el illtimo, despu6s de 
haber hecho su camino de mar a cordillera a 

travi:s de un verdadero itinerario de cadiveres. 
iliQU& terrible especticulo!-- exclamaba, en 

efecto, trasniitiendo a su hogar sus impresiones a1 
pisar la arena de Arica anegada de sangre toda- 
via.-i&d terrible especticulo presenta a la vista 
solamente el contemplar esas fortalezas i ver las 
manchas de sangre, pedazos de nianos, cuerpos 
a niedio enterrar, fusiIes, botas, ropa, camas, 
cdneos, cafiones, uno  que otro partido, donde 
10s peruanos Ies aplicaron dinamita. Los cuerpos 
de 10s peruanos que quedan atravesados en 10s 
pefiascos, donde 10s soldados del 3," i el 4." 10s 
hacian botar a1 mar, e s t h  todos condos  de 
pijaros i en un estado de putrefacci6n insopor- 
tablet1 . 

Desde que diera el dltimo abrazo i el tiltimo 
adids a 10s suyos el subteniente Salinas, que se 

labia cecido una espada s610 para v( 
gignamente a s u  lrinolvidable Victc 
?udo apartar un momento de si ni d 
naci6n el augurio de que encontrari; 
l e  las batallas s u  propia aciaga suertc 
brio reflejo del cadiver que habia dt 
-n el cementerio de Tacna seguia 
pasos como una sonibra, pero no le 
pavor ni desaliento. S u  lema, como 
10s chilenos en esas horas largas de 1 

11 [Adelante! i Adelante! 1, 

llMe parece, queridisimo padre,- 
suyo en la vispera de la partida hacia 
era el poste miliario mis encumbrado 
marcha incesante hacia nuevos horiz 
parece que voi a correr la misma SL _.__ 

hermano Victorino 2.'; per0 iqu6 le hemos de 
hacer? A eso hemos venido, a defender nuestro 
tricolor mancillado por dos repitblicas; a vencer 
o n z o r i ~  como buenos. Estoi Tfesuedto a m o n k  i 
ver modo de hacer un papel que enorgullezca a 
mi familia. 

IiEspero, pues, mi querido padre, nie d6 su 
santa bendici6n para morir sin remordimientos i 
con la conciencia tranquila. I I  

La noble epistola impregnada de fe i de santo 
amor a la patria de que extractamos estas pala- 
bras, en que la tinta del canipamento se ha 
secado, niAs n6 asi el perfume del corazbn, tiene 
la fecha de CaIientes, I 6 de noviembre de I 880; 
i recibida una seniana mis tarde la bendicih 
paterna pedida a1 hogar con anticipacibn, el jo- 
ven soldado i creyente volvia a decide desde 
Pocollai, i ya en marcha, estas frases que revelan 
juntas a1 h6roe i a1 peregrino: 

I ~ N O  tengo palabras para expresarle la emo- 
ci6n tan grande que tuve a1 recibir la carta que 
me dirijib, i ver la ternura suya para conmigo, 
recibiendo su santa bendicibn; he derramado 15- 
grimas de placer por s u  carta tan cariiiosa.11 

- . 

Desde ese instante, casi solemne de 10s sagra- 
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dos adioses de 10s campamentos, que se mudan 
para trocarse en campos de sangrienta brega, el 
silencio se ha hecho en la tienda del joven zapa- 
dor. Percibese s610 el hhmedo ruido de las qui- 
llas que salpican con su frote la tersa sAbana del 
mar dormido en sus calmas veraniegas, verda- 
deras siestas del ocCano, que se reposa de las 
turbulencias de la estaci6n del hielo. 

Pero cuando otra vez las cornetas vuelven a 

tocar jategtcidn i nza;l-c/la! i se alzan las iiltimas 
telas que han dado abrigo a1 suefio que precede 
a la batalla, el animoso zapador da expansi6n a 
su entusiasmo, i en una tira de papel escrita 
apresuradamente con lzipiz i sobre la arena de la 
Tabdada de Lurin, trasmite a su distante hogar 
sus impresiones en  estas palabras, que eran el 
grito unzinime de todo un ejgrcito que marchaba 
de noche por el desierto, precedidas sus colum- 
nas por 10s arczinjeles del heroism0 llevando 
desnudas sus espadas de fuego: 

llVamos ya en marcha sobre Lima. Salimos 
hoi a las cuatro de la maiiana. iQuP de alegria i 
gozo en todo el ejPrcito! i Q U k  de hurras i vivas 
a Chile! iJamAs se habia visto tanta alegria i 
contento! .... 11 

Seis horas despuCs el valiente vengador caia 
como su hermano atravesado por una bala dis- 
parada desde las almenas de Lima en Miraflores, 
i cuatro dias despuCs (19 de febrero de I 88 I), 

iba a morir en 10s hospitales de sangre de Cho- 
rrillos para su patria, para su padre i para su 

inmolado hermano que asi en dos batallas qued6 
vengado. 

---- 

EL CAPITAN SALVO 

I EL SUBTENIENTE CXRRILLO EN CHORRILLOS 

Pocas entre las faniilias de Santiago han ofre- 
cido m5s numeroso i escojido continjente de 
voluntarios a la pasada guerra que 10s Villarreal, 

lescendientes del antiguo i probo majistrado d e  
a independencia don Josd Maria Villarreal. En-  
.re once de sus  descendientes que tomaron 
jimultzineamente las armas, tres, en efecto, lleva- 
3an su propio nombre: el teniente de marina 
Son JosC Maria Villarreal Canto, herido en el 
Sesembarco de Pisagua; don JosC Maria Villa- 
xeal Silva, actual capi th  del Buin; i don Jos& 
Maria Villarreal Salvo, cap i th  de Zapadores, 
muerto gloriosamente en  Chorrillos. El distin- 
guido comandante de artilleria don Eulojio Vi- 
Ilarreal, pertenece a este mismo grupo de buenos 
servidores del pais. 

El capitAn de Zapadores, de cuyo nombre 
acabamos de hacer memoria, habia entrado, como 
el capi th  Molina, a la Academia militar en I 869; 
pero obligado por su mala salud a retirarse d e  
ese establecimiento para seguir la carrera del 
coniercio, sienipre incierta i siempre mediocre en 
Chile, volvi6 desengaiiado a1 ejPrcito, entrands 
en 1876 en clase de subtcniente a1 7." de linea. 

Hizo, en consecuencia, todas las campafias del 
Per6 en aquel cuerpo, hasta que una bala lo 
mat6 instantheamente en el ascenso de Chorri- 
llos, atraves6ndole las sienes en el momento en 
que, parapetado con su compafiia tras un derruido 
niuro, observaba las maniobras de la batalla i 10s 
movimientos del enemigo. 

Pereci6 tambikn en el sangriento asalto de. 
San Juan, combatiendo en las filas del Buin, i 
en clase de subteniente, un antiguo zapador 
Ilaniado SANTIAGO CARRILLO, natural de Chi l lh ,  
soldado de la guerra civil de 1859, como San 
Martin, como Castillo i otros jefes hoi de notorio 
nombre, i que habia servido en el 4." de linea i 
despuds en el 7." de linea (11Zapadoresil) desde 
el 18 de enero de 1858. I esto es todo lo que se 
sabe de s u  carrera. 
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DON ISMAEL CONCHA OSORIO 

TESIEKTE 

Bajo la itnplacable segur de niuerte p6stuma i 
horrible, a1 lado de su jefe, el comandante de 
Zapadores don Josk Umitel Vrrutia, precedido 
por ocho o diez de sus compaiieros i de cente- 
nares de soldados, rindi6 la vida, adquiriendo el 
jermen de incurable mal en el valle de Lamba- 
yeque el brillante zapaclor a c u p  memoria per- 
tenece por separado esta breve pdjina. 

El subteniente Concha habia nacido en la Se- 
rena el 2 2  de agosto de 1862, por manera que 
a1 fallecer en 1884 en el campamento de Cho- 
rrillos habia cumplido apenas 2 I aiios, siendo en 
edad tan tierna, por sus prendas niorales bikn 
probadas, una esperanza para el ejgrcito. 

Incorporado a1 principio de la guerra en el 
batall6n Coquinibo, a cuyo cuerpo fuk destinado 
despuks de servir algunos meses de cadete, reci- 
bi6 honrosa herida en la batalla de Chorrillos, 
ponderando su jefe, el coronel don Aristides 
Martinez, su  noble actitud en un  infornie que 
tenenios a la vista, i en el cual dice de 41 que su  

conducta en las batallas de Lima Ilfu4 distingui- 
da en todos conceptos, tanto poi- su  serenidad i 
valor cuanto por su  subordinaci6n i disciplina. 1 1  

Destinado despui.s de la captura de aquella 
ciudad a guarnecer con su cuerpo 10s pestilentes 
valles del departaniento de la Libertad, pag6 el 
obligado tributo del chileno a1 emponzofiado 
clima de aquellos lugares, en condiciones que son 
dignas de especial memoria, segdn una carta- 
diario de resucitado que 61 escribiera a su buen 
padre don Jos6 Maria Concha, despues de la 
resurrecci6n, i que por 10s accidentes especiales 
que  recuerda, es digna de ser extractada en inte- 
rPs de otros en la forma siguiente: 

IIAbril 22 de 1882.-Pas& este dia bien, pero 
a las doce de la noche despertk con horribles 

dolores en todo el cuerpo. Mi asistente me did 
una frotacibn de ron i me niejork. 

11Abril 23.-Pas& el dia sin novedad, pero sin 
ganas de comer. 

IlAbril 24.-A las diez de la niafiana, estando 
sentado i tranquilo, me sobrevino un v6mito 
negro de sabor nauseabundo i de olor putrefacto. 

I IA  la noche fuk llamado de Lambayeque el 
doctor Moreno, natural del Ecuador. E n  el acto 
me deshaucid, porque el v6mito habia precedido 
a la fiebre i en este cas0 nadic escapa ni en Gua- 
yaquil. S e  desaloj6 mi pieza de todo lo que con- 
tenia, operaci6n que me anunci6 mi fin, porque 
yo habia presenciado igual medida respecto de 
mis ocho conipafieros ya enterrados. 

I IA las I I de la noche tenia 136 pulsaciones i 
me administraron para purgante enkrjicas me- 
dicinas indijenas llaniadas jaZoi-o?zdi i choZogoyo. 

IIAbril 25.-Sigo enipeorhdome. La fiebre 
me devora. 

11A las 7 de la noche comienza el delirio, a las 
g la agonia. 

11Abril 26.-Contra lo que todos esperaban, a 
las dos de la niafiana despertk. Vino el doctor i 
me hizo dar caldo i un huevo batido en agua. 

ilEn el intertanto habian niandado buscar mi 
atadd a Lambayeque i lo tenian del lado de afue- 
ra de mi piezau. 

iDetalle intinio per0 horrible! el joveii zapador, 
que era suniamente pobre, porque habia dejado 
10s dos tercios de s u  sueldo a su buena niadre, 
cuenta a s u  padre en la carta de que hacemos 
este extract0 que el cajGn de muerto le habia 
costado 50 pesos; pero una vez temporalmerite 
recobrado pudo venderlo por 40 pesos a .un coni- 
pafiero que a su turno lo necesit6 de veras. 

El negocio por lo visto no habia sido malo. 
El teniente Concha habia pagado s610 diez pesos 
de prima por stl resurreccibn! .... 

Ahora continuemos. 
11Abril 2 7.- S e  desarrollan hemorrajias infe- 
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riores de un carzicter p~ t r ido  i asi pas6 una sema- 
na hasta el dia 3 de mayo, en que me dieron 
por la primera vez doce cucharadas de caldo de 
pollo. 

iiEl dia 7 de mayo me levant6 por la primera 
vez i me dieron jug0 de carne. Todos me llaman 
iiel resucitadoll, i las jentes a quienes he cobrado 
contribuciones lo sentian .... Algunos habian ce- 
lebrado mi muerte. 

11 El doctor Merino niuri&-De 603 zapado- 
res que &-anios, s610 quedamos 480, i ocho oficia- 
les menostl. 

Tales eran 10s espantosos episodios de la 
fatal, innecesaria i desmoralizadora ocz@acihz del 
territorio tropical del Per& 

Entretanto, el desgraciado joven Concha, 
que habia sido ascendido a teniente de Zapado- 
res el 16 de enero de 1882, veia acercarse ya el 
feliz regreso a la patria en el campo de Chorri- 
llos, en que todo se alistaba para la vuelta; mas, 
como llevase sordamente escondido en sus en- 
trafias el virus fatal de las fiebres tropicales, 
sucumbi6 a un nuevo acceso de h a  el 23 de 
enero de 1884, legando eterno luto e irremedia- 
ble desaniparo a sus padres, de que era bsculo, 
a sus hernianos, de quienes fu& ejemplo i era 
maestro. 

La muerte de oficial tan joven i que vivia 
lleno de proniesas para el porvenir, fui: asimis- 
mo ocasi6n para una doble ofrenda del ej&rcito, 
seg6n aparece de las siguientes notas canibiadas 
entre el campamento i el hogar: 

1 1  C/co;rr-iZZos, n h d  26 de 1884. 

IlSerior Don Jos6 Maria Concha, 
Santiago. 

liIcpi apreciado seiior i amigo: 

iiTengo el gusto de adjuntarle, para que se 

jirva poner en manos de su esposa, seiiora ma- 
Are del finado teniente don Ismael Concha, una 
[etra por valor de ($ 1,592.50) mil quinientos 
noventa i dos pesos cincuenta centavos, con que 
;e han suscrito 10s seiiores jefes i oficiales de 
2ste cant6n militar, para ponerlos a su disposi- 
36n ,  esperando que esta d&bil ofrenda del carifio 
i simpatias que sup0 conquistarse entre sus coni- 
paiieros le sirva de recuerdo en s u  justo pesar. 

11Con este motivo, me suscribo de Ud. atento 
i aftmo. S. S. 

ALEJANDRO GOIZOSTIAGA,~. 

1 1  Smztiag-o, ?izayo 20 de ~884 .  

1 1  Sefior Don Alejandro Gorostiaga, 
Chorrillos. 

1 1  Apreciado seiior: 

IlAgradezco a Ud. i a 10s seiiores jefes i oficia- 
les de ese cant6n niilitar el sentido pgsame que 
se han servido darnie, por su atenta comunica- 
ci6n de 26 de abril ~I t imo,  con niotivo del falle- 
ciniiento de nii inolvidable hijo Ismael, teniente 
de Zapadores, arrebatado a mi carifio, a la edad 
de 2 I aiios. Agradezco igualmente el jeneroso 
obsequio de I ,  592 pesos jo centavos, can que se 
hail suscrito tan ilustres coiiipafieros de arnias, i 
que debo estimar como ofrenda a la memoria de 
mi hijo. 

liCon sentimientos de la nids alta considera- 
ci6n. me suscribo su  atenta i S. S. 

M k . 2  OSOIUO DE COSCHAII. 

El Congreso de la naci6n hizo tanibikn justi-  
cia a aquella noble i jentil memoria, i a virtud 
de una moci6n presentada por trece diputados 
concedi6 integra a la doliente madre la pensi6n 
que en vida le otorgsra el h;jo bravo, amante i 
jeneroso. 





LOS CATORCE COMBATIENTES 
D E L  R E J l M l E N T O  SANTIAGO EN TACNA I EN L IMA 

EL SARJENTO MAYOR 
DON MATIAS SILVA ARRIAGADA, EL CAPITAN SILVA DEL CANTO I LOS SUBTENIENTES 

A. PINTO, CARLOS SEVERIN, M. BENfTEZ, NICASIO GOMEZ TORRES, A. LAGOS, J. A. JARAMILLO, E. SEPULVEDA, 
L. A. GONZALEZ, RUEDAS, DfAZ, GALLO, I EL ASPIRANTE G. E. HENRY 

I. 

U 6  el rejimiento Santiago des- 
de la filiaci6n de su primer re- 
cluta un cuerpo esencialmente 
de guerra. Form6se en la capi- 

tal, era de la capital i representaba a la capital; 
i a este sGlo titulo debia ser bravo i resuelto, 
sufrido i heroico como el que mis. Por est0 
niisnio recibi6 desde el primer momento de su 

creaciGn el titulo i la organizacidn de un cuerpo 
de linea que conserva todavia despuks de haber- 
se batido durante cuatro aiios desde Tacna a 
Huasacache. E n  cuanto a su firmeza i enerjia 
en el campo de batalla, bastar5 recordar que en 
Tacna, a1 mando del heroico Barcel6, perdi6 un 
tercio largo de su jente, i en Miraflores, sobre I 8 
oficiales, 266 hombres de tropa. 

Los jefes mis brillantes del rejimiento San- 
tiago, despuks del coronel Lagos, que lo form6 
a su usanza, fueron 10s coroneles Barcel6 i Fuen- 
zalida. i ambos volvieron a sus hogares cubiertos 
de heridas i de gloria. 

Pero no tuvo tan lucida vida en la milicia, 

como 10s tres anteriores, el sarjento mayor don 
MAT~AS SILVA ARRIAGADA, natural de 10s Anje- 
les i tercer jefe del Santiago, porque tard6 24 

afios en recorrer la senda de 10s ascensos, siem- 
pre estrecha i mal alumbrada, como 10s callejones 
de extramuros, para 10s que no tienen favor lien 

el centroll. E n  1846 era cabo, como Lagos en 

esa secci6n de la Academia Militar; i en 1879, 
a1 comenzar la guerra, era simple capitin ins- 
tructor de milicias en San Bernardo, despuks de 
haberlo sido en Curacavi i en Casablanca. Aun- 
que miembro de una familia exclusivamente 
guerrera i guerreadora, que tuvo una verdadera 
tribu en el ejkrcito ( 2 0  oficiales), i aunque se 
batiera en  Los Loros, en Cerro Grande i en 
todas las funciones de lanza del Malleco, del 
Renaico i del Traigukn, rios poblados de gualas 
i d e  gmzsos, no habia logrado llamar sobre 61 la 
atenci6n ni 10s favores .... I antes a1 contrario, a1 
verlo desde su humilde veiitana de San Bernar- 
do mover pacientemente durante largas horas la 
mAquina de coser para vestir un verdadero cor0 
de anjelicales niiias, que su heroism0 dej6 hu&- 
fanas, habrianle muchos tomado por el modelo 
del buen padre, m i s  n6 por tipo de guerrero. 



I ,  sin embargo, bajo aquel aspecto casero hasta 
el abatimiento i en esas labores menudas del 
hogar, dura lei del soldado en la pobreza, el ca- 
p i t h  Silva Arriagada era digno de su acreditada 
cstirpe, i escondia bajo el telar, como el borda- 
dor Esponda, un alma de valiente, una resolu- 
ci6n de hgroe. 

En el recuerdo que en pijina anterior henios 
consagrado a la memoria del comandante gue- 
rrillero del Santiago don Doming0 Castillo, 
contamos c6mo se habia batido el cap i th  Silva 
Arriagada, ascendido a mayor s6lo para la bata- 
Ila de Tacna el 25  de febrero de 1880. A caba- 
110, delante de las filas, pele6 constantemente, nb 
en el puesto de 10s jefes, que es la retaguardia, 
sin6 en las guerrillas, como simple voluntario; i 
asi su muerte fub. tres veces heroica, por el sitio 
en que cayera, por el ndmero de proyectiles que  
recibi6 en su cuerpo i porque siendo jefe se ba- 
ti6 como soldado. 

iiEn esto se hacia notar-dice hablando de la 
valiente i tenaz acometida de las guerrillas de la 
segunda divisibn, un cap i th  que le vi6 caer i 
espirar,-en est0 se hacia notar ed ,&?$foe mayor 
Silva Arriagada; recorria sus  soldados, dindoles 
valor i haciCndolos entrar en orden de batalla 
para que pelearan con mAs acierto; per0 como 
el bravo mayor andaba a caballo i recorria con 
tanta frecuencia las alas del rejimiento, i esto la 
riltima vez lo hizo #or -JnzgzLavdia de nuestra 
linea para que con su heroic0 ejemplo lo siguie- 
sen. E n  esto le pegaron dos balazos, siendo uno 
mortal, el del pecho. Por esta causa ya no se 
pudo sostener a caballo i conienz6 a tambalear, 
i en seguida se lade6 a1 costado izquierdo, que- 
dando enredado del pie derecho en la estribera. 

IiCuando esto sucedia, el capitin Castillo mar- 
chaba a unos veinte metros de 61 i en el acto 
hizo volver a1 cab0 Fuenzalida, uno de susorde- 
nanzas, i a su  corneta, para que lo desenredasen 
i si estaba vivo lo pusieran fuera de combate; i 

como lo llamara que volviese, por hacerle sefias 
con la mano, quiz& para dejar algdn encargo o 
darle el dt imo adios, lo hizo a la brevedad posi- 
ble; pero a1 tiempo que lo bajaban le dieron 
otro balazo en u n  brazo i en el momento de lle- 
gar le alcanz6 a dar la mano i un aprethn, i mi- 
rando a1 cielo, daba vuelta la vista. 

11 Creychdolo cadiver, lo hice soltar, -dice Cas- 
tillo-dejhdole uno de 10s cabos para que le pro- 
digara a l g h  recurso en cas0 de que hubiera sido 
una fatiga por la sangre que perdia; asi sucedi6 
porque un rat0 mis  volvi6 en si, i el teniente de 
la compaiiia, don Santiago Inojosa. que venia 
mAs atris, lo hizo conducir a una am,bulancia, 
donde muri6 a1 otro dial!. 

I I. 

Pagaron a1 inmolado cap i th  noble tributo sus 

compafieros de armas, porque no contentos con 
erogar una suma de 3,500 pesos, que fu& el pan 
del campamento, entregados a la infeliz viuda, el 
digno jefe del cuerpo envi6le la siguiente misiva 
de duelo que enaltecib el mkrito del que habia 
caido en sangrienta lucha i de quienes tan noble- 
mente le recordaban: 

11 Seiiora Rosalia Alvarez, v. de Silva Arriagada, 
Santiago. 

TlSefiora de mi respeto i consideracibn: 

!!Tengo el sentimiento i cumplo con el penoso 
deber de participar a usted el fallecimiento de  
su digno esposo, el sarjento mayor don Matias 
Silva Arriagada, acaecido el 26 de mayo dltimo, 
en la batalla que nuestro ej&rcito empeii6 ese 
dia, en las alturas de esta ciudad, con el per& 
boliviano. 

11 Comprendo, sefiora, toda la intensidad de 
vuestro dolor, i creedme que de coraz6n me aso- 
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cio a 61; pues si usted ha perdido a un esposo 
querido, yo i toda la oficialidad de1 rejimiento 
que tengo el honor de niandar, hemos visto de- 
saparecer de nuestro lado al compafiero i al ofi- 
cia1 pundonoroso i delicado. 

IriAh, sefiora! irreparable es la pirdida que 
acabhis de experimentar, pero, por si os puede 
servir de lenitivo, sabed que vuestro esposo ha 
caido desputs de cumplir con su deber hasta el 
heroism0 i, por consiguiente, la patria agradeci- 
da, no lo dudo, esculpirzi su nombre en la pAjina 
niAs brillante de su historia. 

1 1  Con sentimientos de alta consideraci6n, ten- 
go el honor de saludaros a nombre de toda la 
oficialidad de mi rejimiento, i ofrecerme como 
vuestro atento S. S. 

( Firmado) 

FRAXCISCO BAIKELO. 1 1  

111. 

Sin contar a1 capitAn guerrillero del Santiago 
don MARCELINO DINATOR, que herido en un pie 
en la batalla, sucumbi6 en 10s hospitales de Tac- 
na el 19 de junio, i de q u i h  no hemos tenido la 
fortuna de encontrar datos suficientes para tra- 
zar siquiera el perfil de su existencia, perecieron 
en la sangrienta porfia de aquella ruda batalla, 
10s subtenientes Pinto, Severin, Gbniez de la 
Torre, Benitez i Ernest0 Henry, este dltinio 
simple aspirante en el rejimiento. 

a cada uno de estos bravos. 
Debenios, por consiguiente, u n  buen recuerdo 

El subteniente don AMADOR PINTO, nacido en 
el pueblo de Valdivia (subdelegacibn I 2.' del an-. 
tiguo departamento de Rancagua) habia servido 

como soldado del 7." i del 4.0 de linea, cuando a1 
estallar la guerra, no siendo duefio de dominar 
su Animo guerrero, abandon6 otra vez la nativa 
aldea para enrolarse en el Santiago. 'Sus pa- 
dres, don Ignacio Pinto i dofia Carmen Valdi- 
via, no le verian, sin embargo, regresar, por- 
que fuera uno de 10s prinieros en ser derribado 
por el plomo a media falda de la loma en que 
se libr6, con el rejimiento Santiago a1 frente, la 
cruenta batalla de Tacna. llMuri6 como un va- 

liente,-dice de 61 su  jefe, el coronel Barcelb, en 
una carta de duelo,--sie;tzdo Za ndnzi~~acidrt d e  
cuantos le vieron11. 

El subteniente Pinto habia perecido asi a la 
edad de 24 afios, per0 su  ignorada tumba no 
habri necesitado para ser reconocida mzis bri- 
llante epitafio que esas palabras p6stumas del 
jefe que le vi6 pelear i que, lleno de admiracihn, 

le vi6 morir. 

V. 

Fu6 victima t ambih  de la suerte i del propio 
denuedo juvenil en la batalla decisiva del Alto 
de la Alianza un oficial que era el mAs queriho 
i el mAs hermoso tipo del rejimiento Santiago, 
el subteniente don CARLOS SEVER~S, un nifio 
de 18 afios. 

Enlazribanse con la existencia de este mance- 
bo mil romzinticas aventuras, que arrancan de la 
ipoca i del gobierno del melancdlico presidente 
de Chile, don Antonio Guill i Gonzaga, el t6tri- 
co expulsador de 10s jesuitas, cuya tumba cubren, 
todos 10s dias las alfombras de las devotas san- 
tiaguinas a1 pie de Nuestra Sefiora de la Luz, 
en la nave de la epistola en la Merced. El  pre- 
d e n t e  Gonzaga trajo a Chile, como un retofio 
de su noble raza ionibarda, la familia de Ramos. 
i de ese brote provino, por el materno follaje, el 
ioven Severin, injerto en savia escandinava. Su  
padre fu6 un respetable niarino dinamarquts, 

7 0  
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don Pedro Severin, que en I 8 j I vino a Valpa- 
raiso en un buque de su propiedad llamado L a  
Pgresidenta. 

Alquilado, en efecto, aquel barco, para dep6- 
sito de reos de Estado en aquella &poca tumul- 
auosa, el capithn danbs enamor6se de la hija de 
uno de sus cautivos, la sefiorita Carmen Espina 
Ramos, joven de rara belleza, i pasando ad, por 
el encanto, de custodio a prisionero, fund6 en 
Valparaiso honorable familia. 

El joven Carlos era el menor de sus herma- 
nos, i recientemente habia forniado compaiiia 
con el que le precedia. el joven comerciante don 
Federico Severin, cuando la guerra hizo sentir 
e n  juveniles pechos sus irresistibles alardeos. 
Desde ese momento el subteniente del Santiago 
no fu& duefio de si mismo. Salt6 por encima de 
s u  escritorio, i acordhdose que habia recibido 
algunas lecciones en la Academia Militar de 
Santiago, enrolhe en el primer cuerpo de linea 
que se organiz6 para la canipafia, diciendo que 
no queria pelear llcomo recluta. 1 1  

El 19 de mayo de 1878 embarcbse, en conse- 
cuencia, en el Ximnc, bafiado su rostro casi in- 
fantil por las IAgrimas de su madre, i a1 estrechar 
a su hermano i compafiero por la Gltinia vez en 
sus brazos, dijole:--I1Volver& vencedor o me 
traerAn inuerto. 11 

Cumpli6se mAs allzi de su prof&tico heroism0 
el augurio del entusiasta voluntario, porque logr6 
a-encer.. . Pero.. . trajbronle muerto.. . Una bala 
atravedle la frente, hdmeda todavia con 10s 6s- 
culos de 10s suyos, i el hermano que habia vivido 
con 61 como dos almas en una sola existencia, 
fuk a1 cementerio de Tacna a cumplir tierna- 
mente la dltima parte de sus votos. Don Fede- 
rico Severin trajo del cementerio tres cad5veres 
del Santiago: el del mayor Silva Arriagada, el 
del capitin Dinator i el de s u  hermano. La atroz 
guerra en que vivimos durante cinco afios cre6 
esta nueva profesi6n del amor i del deber: la de 

10s acarreadores de gloriosos niuertos sin pase 
de solemnidad.. . 

VI. 

Ignbrase el lugar del naciniieiito de 10s ofi- 
ciales del Santiago MANUEL BEN~TEZ M. i Nr- 
CAKOR G ~ M E Z  TORRES, ambos muertos a conse- 
cuencia de la batalla de Tacna, si bien tenemos 
indicios de que el tiltimo era hijo de Atacama. 

Per0 sAbese que el primer0 habia entrado de 
sarjento a1 Santiago el I.' de abril de 1879 i 
tenia 35 aiios cuando perdi6 la vida. G6mez 
Torres habia tomado servicio en ese cuerpo el 
niismo dia, i cuando falleci6 a la edad de 2 5  afios 
habia recibido ya la graduaci6n de teniente. 

VII. 

El dtimo en el escalafh del Santiago a1 ha- 
cer su terrible estreno en Tacna, pero no el pos- 
trero en Animo entre 10s j6venes oficiales que 
sacrificaron su vida en las arenas del desierto 
que rodea la ciudad de Tacna i la proteje, fu6 
el aspirante don ERNESTO GUILLERNO HENI;~,  
hijo de franc& i de chilena (la seiiora Isidora de 
la Fuente) nacido en Concepci6n el I S  de agos- 
to de 1856. 

Desde su primera edad did niuestras el nifio 
Henry de su afici6n a las cosas de la guerra en- 
tregzindose con placer a todos 10s fcertes ejerci- 
cios que preparan desde la cuna a1 soldado, la 
equitacidn, la pesca, la jimnasia, el arte hipico i 
especialmente la caza, en cuyo varonil entrete- 
nimiento no tuvo en su juventud rivales. 

Aparecida la guerra, en efecto, como si fuese 
una caceria en gran escala, i pudiendo haber 
optado por un puesto de oficial, prefiri6 Henry 
ser soldado, es decir, simple tirador, i en esta 
condici6n incorporGse en el Santiago apenas or- 
ganizaron este cuerpo en la capital. 
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HYO vivo orgulloso de mi carrera militar,-es- 
cribia con este motivo a s u  padre desde el cam- 
pamento de Buena Vista, el 19 de mayo de I 880, 
esto es, una semana antes de morir,-pes- 
to que ya he sabido resistir las grandes fatigas 
de la dura campafia, con resoluci6n firme, i asi 
lo hari: hasta la muerte. Por otra parte, yo no 
lie sido sarjento ni oficial cuando me enganchi: 
en las filas del rejimiento Santiago, como lo han 
sido otros. Orgullo tengo de haber sentado 
plaza de simple soldado; pero supe vencer la 
escala de 10s individuos de tropa, que tan espi- 
nosa es. Ahora me encuentro gozando, despui:s 
de haber sufrido tantoll. 

ItSon tales mis deseos de pelear con el enenii- 
go,-exclaniaba en otra ocasi6n,-que Ud. no 
p e d e  figurArselo por un solo instante. i Q U i z A  

ser i  mi desgracia o mi felicidad! Pero yo portar- 
me cobarde i morir sin honor para mi familia, 
no lo crea ni por un niomento! Quiero que mi 
nombre quede estampado en la historia de mi 
patria para siempreil. 

jI asi ha quedado! 
Su  noble padre, que atin vive i era hombre de 

su propia indole, puesto que le habia ensefiado 
el manejo de las armas desde su priniera nifiez, 
aconsejibale con frecuencia en sus cartas intimas 
dejar bien puesto el nombre que le diera, i con 
este niotivo en el principio de la guerra el hijo 
injenuamente le decia: 

t t  N o  tenga cuidado, querido padre, por lo que 
tanto me advierte: yo no ser& cobarde, i antes 
de serlo dejaria toda la sangre de mis venas en 
el campo de batallail. 

I en otra ocasi6n desde el Arido campa- 
niento de Jazpanipa habia escrito a1 comenzar 
el aAo de su fin (enero I.' de 1880) estas pa- 
labras que traicionaban su ardor i su presenti- 
in ie n t o : 

ttDentro de un mes estaremos en Lima. To- 
dos lo pedimos a nuestro jeneral Escala. El nos 

dijo que antes de un mes se pasearia nuestro 
ejircito en la calle principal de Lima. 

11 Pap& quizA esta que le escribo sea la dltinia; 
qui& sabe si quedari: en el campo de batalla; 
pero he de morir como un valiente, como UR 

hCroe: moriri coni0 mueren 10s chilenosll. 
Todos se equivocaron en la iniciativa, en la 

Per0 quien jamzis se equivoc6 fu& el pueblo. 
Desde el primer dia de la ruptiira de las hos- 

tilidades el grito de todos fui: j a  Lzhza? j a  

L inza! 
I por esto la sangre derraniada en la provin- 

cia de Tarapaci ( I  .a campafia) i en la provincia 
de Tacna (2." campafia) s e d  puesta siempre a 
cargo de la morosidad de un gobierno que que- 
ria hacer la guerra sin hacer la guerra. 

Por lo demis, coni0 el padre lo solocitara i et 
hijo tenialo ofrecido, ptisolo por obra el aspi- 
rante Henry, derraniando Iltoda s u  sangref! en el 
campo de batalla i niereciendo del segundo jefe 
de su cuerpo el bravo i mutilado coronel Le6n 
el siguiente elojio en carta p6stuma a sus deu- 
dos: 

llEl aspirante Henry fu& un cumplido militar, 
i siempre se hizo notar de sus superiores por su 

entusiasmo i contraccih a1 servicio, i mAs que 
todo por su acrisolada honradez i juiciosidad. 
E n  la batalla de Tacna lo vi pelear como una  
fiera, i despui:s de hora i media de combate tuve 
el sentimiento de verlo caer a mi lado pronun- 
ciando estas dtimas palabras :- II iViva Chile! 
Adelante, compafieros. 11 E n  conclusidn, sefior 
Henry, diri: a Ud. que su hijo, en el modesto 
puesto que ocup6 en las filas del rejiniiento 
Santiago, desenipefi6 cumplidaiiiente su deber 
en la campafia i de una manera heroica en el 
campo de batalla. 

marcha, en la duracidn de la guerra. 

Quddele el consuelo, sefior, que el recuerdo 
de su valiente hijo vivid eternaniente en el cora- 
z6n de sus conipafieros, testigos de su heroismo. It. 



VIII. 

Los combatientes del rejimiento Santiago 
fueron pr6digos de su sangre en la toma de Tac- 
na porque alli pelearon en la vanguardia, avan- 
zando paso a paso sobre un enemigo numeroso 
i protejido. . 

K O  tuvo lugar semejante carnicero desenlace 
en el campo de Chorrillos porque la divisi6n 
Lagos a que aquel cuerpo pertenecia i a la cual 
servia de nervio, no se empefi6 en el fuego sin6 
a tiltinia hora a1 tomar el pueblo i en el ataque 
del Salto del Fraile, que es una prolongaci6n o 
restinga maritima del famoso morro que proteje 
aquella poblaci6ii por el lado del Pacifico. 

Mas, algunas horas despu& toc6le a1 rejimien- 
to del Mapocho el cuidado i la gloria de servir 
d e  baluarte a las armas chilenas, sosteniendo 
con 10s demds cuerpos de la 3." divisibn (Lagos) 
toda la rudeza del sdbito fuego durante la pri- 
mera hora de la accibn. I despu&, saliendo de 
s u s  lineas de combate como si fuera un torrente 
d e  sangre (porque sus soldados vestian pantalo- 
nes rojos i ttinicas con vivos de grana), fuk ba- 
rriendo de peruanos la vasta planicie. 

-&ui&nes son esos terribles coZo?*ados?- 

preguntaba el dictador Pigrola a1 notar azorado 
su incontenible avance. 

-iEs el Santiago! le contestaron sus ayudan- 

Pero a1 mismo tiempo, cuando el jeneral Ba- 
quedano, ya victorioso, avanzaba con s u  estado 
mayor hacia el frente de la deshecha linea de 10s 
peruanos, iba encontrando por la abierta pampa 
10s montones de cadciveres rojos. Era otra vez 
el Santiago, que yacia en 10s. senderos del he- 
roismo! 

AI dia siguiente recojier6nse. en efecto, del 
campo 266 hombres i I S  oficiales, i entre &tos 
auedaron muertos en el sitio o no se recobraron 

tes. 

sin6 para morir en rzipida agonia el capitzin Silva 
del Canto i 10s subtenientes Ernest0 Sepdlveda, 
Josg A. Jaramillo, Adolfo Lagos, Luis Albert0 
Gonzalez i muchos otros a quienes infiel memo- 
ria no ha servido de amparo. 

IX. 

Era el cap i th  don ANTOKIO SILVA DEL CAK- 
TO un apuesto oficial de 30 afios, natural de 
Santiago, donde habia ejercitado diversos oficios 
i menesteres de trabajo, especialmente en 10s 
tribunales, antes de conienzar la guerra. Pero 
iniciada &sta apenas, tom6 servicio en el San- 
tiago como alfgrez para morir en el acto de la 
carga victoriosa de Miraflores a1 saltar, a la ca- 
beza de su compafiia, una muralla que le separaba 
del enemigo. La bala que le mat6 venia apun- 
tada a sus sienes, i asi muri6 como verdadero 
soldado sin jemidos i sin agonia. 

X. 

E1 subteniente don Josg ANTONIO JARAMILL0 
era natural de Rancagua, hijo de un buen vecino 
de esa ciudad llamado don Silvestre Jaraniillo i 
de dofia Juana Cuevas, de 10s iiCuevas de Ran- 
caguatl. S u  propia esposa Ilamcibase dofia Car- 
Iota Mesa. 

I ncorporado cuando nifio(porque murid apenas 
de 28 afios) como simple soldado en el Ruin,  
retir6se en 1874 en clase de sarjento para vol- 
ver a entrar con esta graduaci6n a1 4.' de linea 
en 1877. Ascendido, por dtimo, con motivo de 
la guerra, a subteniente del Santiago, fuk en este 
puesto derribado en medio de las mitades chi- 
lenas en las pampas de Miraflores el 15 de 
enero de 1881. Conducido a1 hospital militar del 
Callao sucumbi6 alli dos semanas mcis tarde, el 
2 de febrero siguiente. 
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XI. 
El subteniente don ERNESTO SEP~~LVEDA era 

chillanejo, tenia el dia de s u  muerte en Miraflo- 
res 2 I afios, i habia servido en el ejbrcito s610 4 
meses i.23 dias. Herido mortalmente en esa bata- 
Ila i trasportado a Valparaiso, falleci6 en el hos- 
pital de esta ciudad, a1 lado de 10s dos Alniarza, 
q u e  habian sido dos gloriosos niiios, chillanejos 
como 61. 

El subteniente don ADOLFO LAGOS era tanibign 
oriundo de ChillAn i deudo del bravo coronel 
q u e  habia organizado el cuerpo santiagueiio. Miis 
joven adn que sus compafieros ya nombrados, 
una bala, traspasdndole la frente en Miraflores, 
lo dej6 instantdneamente sin vida cuando no 
habia cuniplido todavia 20 aiios. 

XIII. 
Hemos segiiido en estos recuerdos del niAs 

famoso de 10s rejiniientos que envi6 a la gue- 
rra la capital de la rephblica el orden de las 
edades de sus combatientes, i sin haber hecho 
arte de ello, porque el subteniente LUIS ALBER- 
TO GONZALEZ, que sigui6 a sus  compaiieros, a1 
espirar en Santiago a las 5.40 de la tarde del 
I .O de febrero de I 88 I ,  a consecuencia de heridas 
recibidas en una pierna en Miraflores, s610 tenia 
en esa fecha I 7 afios. Hijo de un honorable em- 
pleado del comercio de Santiago (don Juan Gon- 
zAlez Fuenzalida) i empleado el mismo en  el 
escritorio del comerciante don Juan A. del Sol, 
logr6 el joven GonzAlez un puesto de sarjento 
2.0 en el Santiago, i mAs tarde ascendi6 a sub- 
teniente en fuerza de EU ndrito, porque se en- 
contr6 en no menos de cinco batallas campales, 
para caer en la dtima, como 10s subtenientes 
Josk MAXGEL RUEDAS, SANTIAGO VICENTE D ~ A Z  
i R A M ~ N  ERNESTO GALLO, de quienes no nos 
ha quedado mds memoria que estas dos cosas: 
su nonibre i su muerte. 
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LOS COMBATIENTES 

DEL R E J l M l E N T O  SANTIAGO EN LAS SIERRAS D E L  PERU 
1 

EL T E N I E N T E  R E T A M A L  
I E L  S U B T E N I E N T E  G A R A Y  

I. 

O N  la mano pesada del cerrajero 
que abre la ya oxidada i enmohecida 
cerradura de sepulcro largo tiempo 
consagrado, abrimos de nuevo el an- 

ero de 10s dolores para contar nuevos herois- 
nios, pero a1 mismo tiempo mayores desdichas e 
infortunios despuds de la guerra. 

Seremos breves porque la cuenta no ha sido 
por desdicha corta. 

Formaba en la tercera o cuarta fatal campafia 
de las sierras del P e d  la vanguardia de las po- 
siciones chilenas de Marcaballe, adelantadas so- 
bre el Izcuchaca desde PucarA, la compafiia que 
mandaba el cap i th  del Rio, cuando a1 amanecer 
del 9 de juIio de 1882, la tropa descuidada, dor- 
mida i sin centinelas, se ve rodeada por tres de 
s u s  costados. 

El capitsn no est& en su  puesto. Pero hai 
dos nobles oficiales que han sabido reempla- 
zarle. 

Uno de eIIos es un niEo de 2 1  aiios, hijo de 
Santiago, el subteniente Julio Garai, que incor- 

porado en el Santiago en noviembre de 1880, 

se ha comportado con honor en Chorrillos i Mi- 
raflores. 

El alentado mozo cae a1 frente de su  tropa, 
que se bate en retirada; pero no ha sido dejado 
solo entre las bayonetas i 10s garrotes enemigos. 
Su compaiiero de tienda i de deber, el teniente 
don Josk de la Cruz Ketanial se adelanta para 
protejerlo, i a su vez es derribadoen el momen- 
to de alzar sobre sus robustos honibros el cuerpo 
exAnime de su segundo. 

El valeroso subteniente Garai habia mereci- 
do en el campo de batalla de Miraflores la alta 
honra de ser reconiendado especialmente llpor 
su serenidad i arrojoli jasi dice textualniente su 

hoja de servicios) i esto nada menos que clc 
parte del jeneral en jefe. 

Hizo despubs con el coronel Lynch la corta 
per0 estbril campafia de Canta i en seguida la 
mAs prolongada i fatal que en el invierno de 
1882 condujo a las frijidas sierras del Perd el 

corone: don Estanislao de2 Canto, la cud  con- 
cluy6 por la  doble sorpresa de La Concepcidn i 
de Marcaballe, i la famosa retirada llamada de 
Tarma en la cual aquel jefe chileno distingui6se 
extraordinariamente por su preyisi6n i por su 

enerjia en 10s desastres. 

* 11. 
El teniente don JosC de la Cruz Retanial, no 



era adolescente como Garai, porque el dia de su 
heroic0 sacrificio, dirijido a salvar su tropa i a un 

compafiero, habia cumplido 3 I aRos. 
Nacido en Linares, habiase criado como en 

tierra de robustos soldados, sentando plaza en el 
4 . O  de linea, en cuyo cuerpo sirvi6 I j afios, as- 

cendiendo a cab0 i a sarjento. E n  setiembre de 
1880 entr6 como subteniente a1 rejimiento San- 
tiago, i en diciembre de 1881 era ascendido a 

teniente, habienclo merecido poi- su conducta 
en Tacna menci6n especial en el parte de la ba- 
talla. 

El teniente Retanial sali6 contuso en Miraflo- 
res; hizo despuks la malhadada campafia del 
comandante Letelier en 1881, la del coronel 
Lynch, cuando h e  se intern6 infructuosamente 
por Canta, i por filtinio la que a1 niando del co- 
ronel Canto se intern6 en el valle de Jauja en 
abril de 1882 i termin6 en julio de ese afio por 
una cruel retirada que enValenton6 a1 enemigo, 
hasta Huamachuco, *cawando asi dafios irrepa- 
rables a la ocupaci6n chilena i a su funesta du- 
rac i 6 n. - 

DON P E D R O  NAVARRO ROJAS 

TEKIENTE DEL SASTIAGO 

I. 
Tuvo tambikn el rejimiento Santiago, a nxis 

de 10s dieziseis oficiales cuyos noinbres quedan 
inscritos para eterna memoria en estas pzijinas, 
una victima singular, sacrificada antes de las ba- 
tallas en que la sed hizo 10s crueles oficios del 
plomo asesino; i fuk kste el teniente don Pedro 
Navarro Rojas, muerto positivamente de sed en 
la marcha de Pacocha a1 valle de Rloquegua en 
marzo de 1880, cuando despuks de haberse ez- 

sndit~udo (esta era la expresi6n de 10s campa- 
nientos) el ejkrcito vencedor de Pisagua i San 

~~ 

Francisco en 10s calichales de Tarapaci, dirijik- 
ronse sus batallones con paso de plonio a la ciu- 
dad de Tacna a travks de otro desierto. 

* 

Lance tan doloroso es el que nos cabe hoi 
referir, si bien invirtiendo un tanto la I6jica d e  
las fechas, respecto del externiinado rejimiento 
Santiago, cuyos muertos contados por nosotros 
en estas pAjinas, desde jefe a subteniente, as- 
cienden a no menos de veinte, sin contar Illos 

ignorados. 11 

Ir. 

E n  la oscura vida de 10s cuarteles i de las 

guarniciones, la existencia del teniente del reji- 
miento Santiago don Pedro Navarro Rojas, 
muerto en la vecindad del campainento del 
Hospicio, no es, a la verdad, sin6 pasajera 
sombra que se pierde entre las sombras. Hijo 
de aquel capitin espafiol que cay6 atravesado d e  
balas en la boca de la calle de las Recojidas 
(hoi de Miraflores) a1 coinunicar una orden del 
coronel Garcia en  la mafiana del 2 0  de abril de  
1851, fuk, hace hoi veinte afios, durante unos 
cuantos meses, alfkrez de Cazadores a caballo. ~ 

Per0 desde temprano busc6 pobre i afanosa 
vida de expedientes. Poseia el ex-alfkrez el arte 
de la caligrafia con una perfecci6n maravillosa, 
i en estos postreros afios fuk dependiente d e  
la botica honieopiitica del excelente doctor Gar- 
cia, i en seguida secretario-escribiente del jene- 
ral Cafias, el simpitico ministro del Salvador, 
que fuk nuestro hu6sped en 1876-77. Esto es 
todo lo que se sabe de la vida civil i militar del 
muerto por la sed ... 

, 

111. 

Per0 si su vida exterior fuk oscura i laboriosa, 
aventurera i pobre, su muerte vi6se rodeada de 
penas i de presentimientos que revistieron su  

trrijico fin de un doloroso interks. 
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Desde el dia en que se embarc6 en el Rimac 
(buque de mal augurio) el 18 de mayo de 1879, 
presinti6 su fin, i asi anunci6lo a su joven es- 
posa desde a bordo: tlLa 7~zzzztei.te no mrts diviso, 
rodeada de pesadumbre. 1 1  

I este presentimiento le persigue como u n  es- 
pectro en todas partes. ttAnsio,-yolvia a escri- 
bir el dia de su desembarco en Antofagasta el 
23  de mayo de 187g,-ansio de deseos de entrar 
en batalla para de una  yez resolyer el problema 
de mi vida: o soi feliz a tu lado o mievto . . . I t  

El Santiago es el primer rejimiento que sale 
a campa6a en 10s tempranos dias de setiembre, 
desembarca en Tocopilla i marcha a San Miguel 
de Quillagua; i apenas instalado bajo la lona, 
sintiendo su coraz6n asido por las garras del 
fantasma que lo espia, el oficial chileno vuelve a 

escribir a su esposa, en 10s primeros dias de 
octubre i desde la orilla del Loa: 

Aqui todos ardientemente deseamos ver cara 
a cara a1 enemigo i dar el ataque de, una vez; 
gZovia o m!uevte, porque rendirse como se vieron 
obligados 10s compafieros de armas que venian 
en el Rimnc,' esto no sucederA. t t  

Habia virtud en aque'lla alma sombria, per0 
no habia felicidad p o r p e  no habia esperanza .... 
Era un condenado a muerte que aguardaba re- 
signado su hora i la elecci6n de su suplicio. 

V. 

E n  febrero de 1880 le habia nacido su primer 
hijo, i el soldado, perseguido por el hado, vuelve 
a escribir a fines de ese mes i desde 110 esto 
que sigue: 

1 1  Con fecha I 6 de febrero el gobierno aprob6 
mi nombramiento de teniente; esto e n  ;Izada m e  
ha imykxionado, como el saber que tengo un 

hijito, fruto primer0 de mi matrimonio. iAhE 
queridisima esposa, Dios la guarde a usted para 
que cuide a nuestro Carlitos, si por desgracia 
muevo y o  en el campo enemigo t t .  

E n  otra carta decia (110, marzo 2 de 1880) i a 

prop6sito de su malhadada vida: 
11 Marchamos nada mAs que con lo encapillado 

i el capotell. + 

VI. 

Habia llegado, entretanto, la hora de marchar 
para el rejimiento. El Santiago sale de Pacocha 
incorporado a la segunda divisi6n el 12 de mar- 
zo. Un tanto indispuesto, sigue el teniente Na- 
varro; su rejimiento se adelanta a1 dia siguiente 
por el tren; alchzalo en Salinas i recorre su 
huella fatigado i a pie. La sed, el cansancio, la 
reververacidn del sol, terrible en el desierto, lo 
agobian poco a poco; pide agua, i no la hai; su 

cuerpo, que ha sido antes robusto, i su rostro, 
que ha sido varonil, se demacran; cae a la orilla 
del sendero, sin sombra i sin amparo, i alli mue- 
re en medio de espasmos secos, de crueles con- 
vulsiones. 

Horrible es la muerte del que perece ahoga- 
do, per0 cien veces mAs desesperante debe ser 
la agonia del que sucumbe con su cuerpo calci- 
nado como la arcilla en el horno de reverbero, 
sin que un soplo de brisa ni una gota de rocio 
calmen el fuego devorador. Un hombre muerto 
de sed es un  ladrillo de carne humana, cocido a 

fuego lento. I, jcosa extrafia! 61 mismo parecia 
haber presentido que el agua o su privaci6n le 
matarian. llYo sufro aqui del higado $ o r  ed 
a,am,-habia escrito a su hogar desde Antofa- 
gasta el 6 de junio;-i todavia, como aprendiz 
del doctor Garcia, habiase hecho a la ventura me'- 
dico de Zas agiiitas. AI menos en dias de penuria, 
ejercitara el infeliz aquellaprofesi6n en Copiap6 ... 

Entretanto, 10s que vienen atrAs abren un ho- 
7 1  



yo, envuelven a1 muerto en su capote, le echan 
una delgada capa de guijarro i, iadi6s! 

VII. 

Per0 encuhtrase todavia una pena mis  negra 
en esta guerra, que queremos recordar a 10s que 
para todo quieren lijguerra .... ! i t  Mientras el sol- 
dado moria de sed en el desierto, su  joven com- 
pafiera se moria de hambre en Santiago. E n  su 
tiempo visitamos por deber el hogar de la viuda, 
i ;oh Dios! todo su ajuar era un grueso paquete 
de boletos de prendas, que con mano t r h u l a  iba 
la clesdichada recorriendo sobre 10s desnudos la- 
clrillos .... 

. 

H e  aqui su inventario, copiado de 10s orijina- 
les impresos: 

ilUn vestido de lana plomo, usaclo i man- 
chado. H a  recibido I peso 50 centavos i pagar& 
dos pesos, a raz6n de cinco por ciento a1 mes, 
en esta forma: uno por ciento por inter& del 
dinero (esto es el pudor de la usura) i el resto 
(esto es el salteo de la usura) $or comisid7z,pago 
de patente, etc., etc. 

IIUna eizagzta usada, 50 centavos: pagarA 70 
centavos. 

1 1  Una alfombra de iglesia, I peso 40 centavos: 
pagarA dos pesos, i en este boleto dice asi: Iiuno 
por ciento del dinero i cuatro por ciento de bode- 
gajetl. iEl bodegaje de una alfombra de iglesia! 

Todavia otro boleto entre cien mis: 11Una 
camisa blanca para sefiora, 60 centavos: pagar; 
So centavos .... 1 1  

E n  cuanto a su hijo, ioh! ;c6mo habria sido 
dable a su hambre conservarlo? Habialo enviado, 
r e c i h  nacido, a1 campo, donde la leche de las 
hembras, huasa o vaca, se da gratis .... <Sabian, 
por ventura, las j6venes madres de Santiago que 
en esta gran ciudad es un lujo de la miseria 
amamantar sus propios hijos? 

VIII. 

H e  aqui todavia un detalle mAs horrible que 
todo esto, i que, como el anterior, pedimos per- 
miso para consignar en estas pAjinas finales, como 
melanc6lica demostraci6n de lo que es la vida 
del soldado, visto n6 en traje de parada, sin6 en 
las angustiosas interioridades de su existencia. 

El dia en que lleg6 oficialmente la noticia de 
que el tenierite Navarro habia muerto de sed en 
el desierto, suspendieron a su viuda, hecha re- 
cientemeiite madre, la mesada de 2 0  pesos que 
le tenia asignada el muerto .... 

;Entonces la tesoreria de Chile es m2s cruel 
que las ajencias? 

-;I de qu& vive usted, sefiora? preguntamos 
con profunda listima a la joven viuda, a1 verla 
en tamafio desamparo. I su respuesta, helada 
como el hambre, i ronca como la sed, fu6 &a: 

-Vendiendo, sefior, estos boletos en el ba- 
rrio.. . . 

La infeliz niujer. del soldado muerto de sed 
vivia bebiendo sus propias Isgrimas .... 

Siquiera hubi4ralas vertido en 10s calcinados 
labios de su esposo moribund0 .... 

Per0 para ella todo habia concluido, i quedaba 
cumplida la-profecia que en dias mAs felices i de 
alegre devaneo habia escrito sobre una tarjeta 
de amor i de esperanza, con su hermosa letra el 
caligrafo-soldado : 

Soufle  le vent, soufle de vent 
IZ e?izpogrte Za feziiZZe et le sernzeizt ... 

Despugs ... el cierzo de la desnudez, que mata 
como el hambre de !os senos enjutos, arrebat6 
tambien su h i c o  hijo, i la esposa olvidadiza con- 
trajo nuevos vinculos, quedando asi cumplida la 
triste profecia del soldado, porque el viento Ile- 
v6se la rlhojatt, que era el hijo, i el 11 j uramen- 

tot1 que era la fidelidad. 





LOS SOLDADOS DE LA MQNTANA 

EL SARJENTO MAYOR DON NICOLAS JIMENEZ VARGAS, 
EL CAPITAN JARPA I LOS SUBTENIENTES REYES BASSO, RODRIGUEZ, SEPOLVEDA I ARRATIA, DEL CHILLAN 

aquel robusto cuerpo entresacaron de su hist6- 
rica II Montafia 11, cuajada de jente recia, de Br- 
boles corpulcntos i de bravos voluntarios que se 
sacrificaron por su patria i por su suelo desde 
Tacna a Lima, tkrmino de  su jornada, fueron, 
como San Martin, montafieses: nobilisimo elojio i 
definici6n grhfica de una provincia de 1 'a 1' ientes. 
I el mBs notorio entre ellos fu& su propio 2:jefe 
el sarjento mayor don N I C O L ~ S  J I M ~ K E Z  VARGAS, 
que fuC el primer0 en caer bajo el plomo enemi- 
go a1 comenzar el ataque de San Juan el memo- 
rable 13 de enero de 1881. 

Hijo de un pueblo de aqueila comarca en la 
cual hasta 10s Brboles parecen soldados, el mayor 
don NicolAs Jimgnez Vargas, sobrino del coman- 
dante Vargas-Carampangue i hermano del capi- 
tBri Manuel Antonio Jimknez Vargas, mozo de 
probado valor desde cadete, milit6 durante mAs 
de 2 0  afios en el Buin i tom6 parte en las inter- 
mitentes guerras civiles de  esa 6poca ( I 859), 
as! como en las de la Araucania, esta guerra civil 

en perinanencia. Fuh tambiCn por ese tiempo 
uno de 10s fundadores de Mulchh,  en cuyas 
vegas, famosas desde la inmolaci6n del tiltimo 
defensor del rei en 1824, estuvo destacado con 
su compafiia, de noviembre de 1861 a mayo d e  
I 862. 

Ascendido a capitBn en su antiguo cuerpo a1 
comenzar la guerra (29 de marzo de 187g), ba- 
ti6se en Pisagua i asisti6 a las batallas de Tacna 
i Arica. 

Hizo en seguida la nialhadada campafia de  
intermedios con el coronel Lynch; i habiendo 
muerto su tio el comandante J imhez  Vargas, 
a1 emprender la campafia sobre Lima, ofreci6sele 
el puesto de 2.Ojefe del rejimiento ChillAn, que 
aqud mandara i a cuya cabeza pereci6 a1 comen- 
zar la batalla, por efecto de una bala perdida que 
le cay6 en el pecho, desde las alturas de la dere- 
cha, a cuyo pie su cuerpo avanzaba. 

Pertenecia el mayor J imhez  a la escuela de 
esos soldados valerosos per0 poco afortunados 
que de continuo encuhtranse en las filas del 
ejircito; i hasta para morir mostr6se airado con 
61 el destino, porque el plomo apag6 su existen- 
cia, n6 por el soplo de fuego del combate cuerpo 
a cuerpo, sin6 en una escaramuza preliminar que 
le hizo victima n6 de su noQoria bravura sin6 de 
una triste casualidad. 



11. 

Perecieron tambikn en la batalla de Tacna 
dos j6venes chillanejos, uno de 10s cuales era 
capitin cajero de su rejimiento, mozo acomoda- 
do que hizo testamento en la vispera del com- 
bate i provey6 a la traslaci6n de sus restos a1 
suelo en que naciera. Llamdbase Jos2 MANUEL 
JARPA; era un joven lleno de pundonor i de fe, 
que march6 a1 cumplimiento de su deber con el 
presentimiento de cu sacrificio, que asi por el es- 
fuerzo de la voluntad troc6se en heroismo. 

Habiase incorporado a1 Chillin en noviem- 
bre de 1879, i a1 morir en la Ioma de Tacna, o 
mds propiamente en 10s hospitales de sangre de 
ese pueblo, su edad, por su aspect0 fisico no PO- 

dia exceder de 30 afios. 

1x1. 

Junto a1 capitAn Jarpa cay6 en las filas del 
ChillAn, conducido por el comandante J imhez  
Vargas, el joven subteniente Annil€r~;\z REYES 
BASSO, hijo de aquellas comarcas, el cual, siendo 
d e  familia holgada como su hermano Abel, entr6 
d e  soldado raso a la compafiia del capitdn Zbfiiga 
(4.a del Chilldn) en noviembre de 1879. 

Ganando sus ascensos de tropa uno en pos de 
otro, era subteniente cuando en tierna edad le 
mataron. S u  hermano Abel alcanz6 tambien a 
hacerse notorio en el ejkrcito por su singular se- 
rnejanza con el ilustre capitAn Arturo Prat. 

IV. 

No pag6 demasiado car0 el rejimiento ChillAn 
su participaci6n en las tres grandes batallas de 
Lima, porque en la carga de San Juan formaba 
la retaguardia de la brigada Gana (divisi6n So- 
tomayor) i en Miraflores estuvo en la reserva: 
per0 tres j6venes chillanejos quedaron todavia 
en el campo del honor como testimonio de la 
abnegaci6n inagotable de 10s seis mil comba- 
tientes que sus  nativas montafias produjeron. 

Llamdbanse aquellos 10s subtenientes Josg 
MANUEL ARRATIA, FRANCISCO ANTONIO RoDKf- 
GUEZ i JUAN B. SEP~LVEDA, este bltimo, un nifio 
de dieziseis afios, hijo del buen ciudadano don 
Nicolds Sepdveda, que custodiaba una  verda- 
dera tribu compuesta de quince o dieziocho hi- 
jos de las riberas del Maipbn, tierra i rio de pa- 
triarcas. 

Semejante prolifica reproduccih es, por lo 
demis, de estilo en las llanuras que baiia el ferti- 
lizante Ruble i sus cien afluentes montafiosos, i 
por esto niientras todas las familias del poblado 
i la rnontafia forman verdaderas agrupaciones 
biblicas, como la de Abraham, las tribus con- 
viirtense por si solas en ejkrcitos innumerables 
como 10s de Farabn. 

La  montafia de Chillhn, despu& de 10s arra- 
bales de Santiago, ha sido el m i s  abundante 
criadero de carne de caf ih ,  destinado a las f a -  
ces insaciables de la guerra. 





DON CARLOS DIAZ GANA 

SUBTENIENTE DEL REJIWIENTO VALPARAIS0 

-- 

I. 

EPRESENTA la imajen franca, 
abierta, altamente simpAtica que 
contiene una de las filtimas IAmi- 
nas de este libro, a1 malogrado jo- 

ven que vivi6 apenas 2 0  afios con el nombre de 
Carlos Diaz Gana i dej6 imperecederas memo- 
rias en medio de la jeneracidn a que perteneci6. 
Hijo de Valparaiso, descendiente de patricios 
de la independencia, hermano del bizarro mayor 
del rejimiento Lautaro don Ignacio Diaz Gana 
i del opulent0 minero que fuC descubridor de 
Caracoles, el joven Diaz Gana educ6se en el co- 
lejio Linacre i en el liceo de Valparaiso i parti6 
feliz a la guerra. 1 1  Durante todo el tiempo tras- 
currido desde febrero de 1879 hasta noviembre 
de 1880, fecha de su partida a’estas inhospitala- 
rias playas,-escribia desde el Callao en febrero 
de I 88 I uno de sus condiscipulos que mAs lo am6 
i que debia seguirle pronto a la tumba, apagAn- 
dose en su pecho vivida esperanza (Albert0 To- 
ro Carrera),-el adolescente Carlos Diaz Gana 
se mostraba con sus amigos avergonzado de si 
mismo. No podia convencerse de que cuando 
tanto compaiiero luchaba aqui contra las incle- 
mencias de extrafio clima, contra todas las pe- 

nalidades de ruda campaiia, 61 pudiera pasearse 
tranquil0 por las calles de Valparaiso. 

111 en 10s largos aiios que fui: nuestro amigo, 
jam& lo vimos m& contento i mAs feliz que 
cuando pudo decirnos en el cuartel del rejimiento 
Valparaiso: 

-1iAl fin he cumplido mi deseo de tanto 
tiempo. Ya soi soldado i partirC en , tantos dias 
mAs a1 nortell. 

11 H a  servido,-exclamaba en distinta comuni- 
c a c i h  publicada en EL HERALDO de Santiago, 
otro de sus  amigos de aula, el intelijente joven 
Guillermo 2.0 Linacre que ha guardado culto a 
su memoria,-ha servido una causa mAs grande, 
la causa de la patria, i ha sucumbido noblemente 
a1 pie de enemiga trinchera en 10s momentos en 
que 10s suyos conquistaban para Chile inmortal 
gloria. 

iiPero su nombre no se borrarA. 
11 Coronado de laureles vivirA entre 10s que fue- 

ron sus amigos, i si un dia la patria requiere 
nuevamente el brazo vigoroso de sus hijos en 
defensa de sus  derechos, su nombre nos servirA 
de insignia en el campo del honor. 

1 1  Recordaremos siempre su vida pura, s u  muer- 
te esplkndida, i ese recuerdo serA la corona de 
siemprevivas que depositaremos sobre su tumba, 
sobre la tumba de un nifio, que cay6 como atleta 
formidable en la sangrienta arena, para enseiian- 



za  de que la pujanza del corazh, que no reco- 
noce edades, que vive lo que el hombre, vale 
mAs, mil veces mAs, que la pujanza del brazo, 
efimera, perecedera i casi siempre innoble! 1 1  

I I. 
Carlos Diaz Gana i Morales habia nacido en 

Valparaiso el 27  de junio de 1861 i sus exe- 

quias se celebraron con la pompa de un intimo 
dolor el 26 de marzo de 1882, faltando todavia 
en aquella apresurada cuenta algunos dias para 
completar la alborada de la vida, pudiendo de- 
cirse de 61 lo que una madre de Cundinamarca 
dijo en su melancdico idioma nativo de un hijo 
arrebatado temprano a su anior: 

~iEn dn mitad ded dia sg de oscumci6 ed sodv. 

. 
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Uf i  tambign hijo de Valparai- 
so, donde naciera el 12  de abril 
de 1850, el teniente del Ataca- 
ma don Juan Ram6n Silva, que 

tuvo la gloria de ser segundo de Rafael Torre- 
blanca en la cima de Tacna, i como su jefe de 
compaiiia, fu& hombre de trabajo, fu& minero, 
f u 6  soldado, buscando honrosa vida en todos 10s 
senderos que la constancia seiiala a1 hombre 
contra el hado adverso. 

Empleado de comercio en Iquique hasta la 
catzistrofe fisica de 1868, oficial de la policia en 
Copiap6, minero en Caracoles, incorporado des- 
pu6s a la policia de su ciudad natal, parti6 entre 
10s primeros en el batall6n Valparaiso a Antofa- 
gasta. I en esa ciudad pas6 a1 Atacama a petici6n 
de su jefe el coronel Martinez, que de antiguo 
lo conocia. 

No se equivoc6 en su elecci6n el dltimo jefe, 
porque habiendo heredado en el campo de la 
Alianza el mando de la compaiiia del bravo To- 
rreblanca, que pereci6 a su lado traspasado de 

cien bayonetazos, recibi6 el teniente Silva, mi- 
nutos despugs, tres mortales heridas, de cuyo 
dafio sucumbiera dos senianas mhs tarde (9 
de junio) en 10s desamparados hospitales de 
Tacna. 

Escribi6 con este motivo el jefe del Atacama 
a la niadre del bravo capitin, la seiiora Isabel 
H. de Silva, que le sobrevive, estas palabras de 
recuerdo i de justicia: 

llSu hijo, sefiora, era un valiente oficial, pun- 
donoroso en el cumplimiento de sus deberes i 
abnegado patriota en el puesto del honor. S u  
rnuerte jamis s e d  suficienteniente lanientada 
por 10s compafieros que hemos tenido la suerte 
de sobrevivirle i que estamos dispuestos a seguir 
sus  huellas por peligrosa que sea la situaci6n 
que se nos presentett. 

iNoble efusi6n de un viejo soldado que seria 
s610 para quien vertikrala el eco profktico de la 
muerte! 

Seis meses mhs tarde el coronel del Ata- 
cama, siguiendo la huella de gloriosos subal- 
ternos, se inmortalizaba como ellos i para ellos, 
envolvihdose en la doble mortaja de Chorrillos 
i de Miraflores. 
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EL MAYOR ROBERTO WOOD, EL TENIENTE CABALLERO I LOS SUBTENIENTES GAETE I ARAVENA 
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I. 

A artilleria de Chile, admirable- 

mente montada i manejada por 
oficiales escojidos, entre 10s que 
se sefialaron 10s jefes de sus  dos 

rejimientos de batalla, 10s coroneles Vel5zquez 
i Wood, hizo, sin duda, muchas victimas en 10s 
ejgrcitos enemigos que le cup0 combatir i desa- 
lojar con diestras punterias desde San Francisco 
a Huamachuco. 

Per0 comparativamente fuC una arma feliz, 
porque, salvo la pgrdida del teniente Roberto 
Aldunate en Chorrillos, el holocausto de su mis 
glorioso capitin (el capitdn Flores) en la hora 
postrera de Miraflores i la niuerte de dos subal- 
ternos (la del teniente Caballero i el alfgrez, 
Gaete), su cuerpo de oficiales escap6 comparati- 
vamente ileso en la larga i cruenta jornada que 
comenz6 con el primer bombardeo de Antofa- 
gasta en mayo de 1879. 

E n  cambio, ensafi6se el clima contra algunos 
de sus mAs seblados jefes, i en la lista de sus  

hospitales figuraron antes de la ocupaci6n el 
mayor Montoya, muerto en Arica i el mayor 
Wood, muerto en Santiago. El capitin Jenaro 

Freire sucumbia afios niAs tarde en Trujillo de 
cruel dolencia epiddmica junto con varios com- 
pafieros de su arma. 

II. 
M5s o menos henios dejado consagrada en 

este libro la memoria de 10s artilleros que mu- 

rieron con las armas en la niano, i ahora em- 
prendemos decir s610 unas pocas palabras sobre 
el dltimo nombrado de aquellos jefes, que fu6 
en su arma un oficial heroico. 

Era el sarjento mayor ROBERTO WOOD hijo 
de un bravo soldado i hibil paisajista inglgs, el 
teniente coronel don Carlos Wood, que fug en su 
tanto un verdadero jenio, i tuvo por hijos a1 co- 
ronel de xtilleria don Carlos Wood, al de todas 
armas don Jorje Wood i a1 noble artillero CUYO 

perfil trazamos. 

111. 

Venido a1 mundo por 10s afios de 1849-50 
entrb Roberto Wood a 10s 15 de su edad a la 
Academia Militar para sa?ir en 1865 de porta- 
estandante de su rejimiento. 

Arrostr6 siempre el joven artillero una salud 
en extremo frAjil i puede decirse, sin metAfora, 
que vivi6 moribundo. E n  San Francisco man- 

7 2  



daba una bateria i tuvo, con motivo de la tisis 
que le devoraba, una palabra heroica en ese he- 
cho de armas. Aludiendo a 10s cortos dias que 
la naturaleza le tenia a esas horas visiblemente 
reservados, exclam6 alegremente delante de su  

abandonado por el enemigo i disperso en una 
grande extensi6n. 

IlOcho dias consecutivos estuvo Wood acam- 
pado en el sitio mismo de sus trabajos, es decir, 
en el campo de batalla, en el cual se respiraban 

tropa:-lliBuen chasco se llevan 10s peruanos si 
me matan!. . . ! I  i continu6 batiindose. 

El IIchascoI, habria consistido en este cas0 en 
anticiparse algunas horas a la disoluci6n de su 
propia naturaleza. 

llLa bateria de campafia del capitin ITilla- 
rreal i la de montafia del cap i th  Wood,-dice 
el coronel VelAzquez en su parte oficial de la 
batalla de San Francisco (que para el ej6rcito de 
Chile fuk s6lo un duelo de artilleria i una carga 
a la bayoneta del batall6n Atacama),-situado a 

la derecha de nuestra linea, impidieron la aproxi- 

adn 10s miasmas mortiferos de centenares de 
cadhveres insepultos. A caballo o a pie recorria 
durante el dia aquel campo de desolaci6n i de 
muerte, i cobijado bajo una pobre tienda de cam- 
paiia pasaba la noche, aguardando la llegada del 
albapara renovar su tarea. E n  una de esas dlti- 
mas noches fub. despertado para atender a1 lla- 
mado de un joven oficial herido que acababan 
de traer i pedia auxilio. A1 instante Wood se 
levznt6, tal como se hallaba, de s u  lecho, lo ce- 
di6 i durante toda la noche se dedic6 a1 cuidado 
de su inesperado huispedlr. 

maci6n del enemigo a1 portezuelo que conduce 
a las aguadas de Dolores, sin duda alguna obje- 
tivo de aqu6l por ese costadoll. 

M A S  adelante agrega: 
llMe parece un deber’ de justicia prerenir a 

U. S. que el estado de salud del capitsn Wood 

V. 
No correspondieron a esos rasgos de una 

alma profundaniente jenenerosa 10s que cubriiti- 
dose el rostro con las manos heladas de la ingra- 
titud enviaron su cadhver al. cementerio sin mis  

en 10s momentos del combate era alarmante. I tributos que 10s simples honores de su rango. 
S610 su entereza de espiritu, su valor i s u  digni- 
dad de militar, le mantuvieron en su puesto, 
marchindose a1 dia siguiente a Santiago, de- 
sahuciado de 10s m6dicos i con el permiso corres- 
pondiente 11. 

IV. 

Sobrephose todavia el Animo entero del jo- 
Ten capitAn a las exijencias de su lenta pero 
inevitable extinci6n i volvib a hallarse presente 
en Tacna, casi un afio mAs tarde. 

1 1  Despu&s de esta batalla-dice una relaci6n 
p6stuma de su vida, publicada a1 dia siguiente 
de su fallecimiento, verificado en Santiago el 
6 de julio de 1880,-fu6 comisionado el mayor 
Wood (ascendido a este grado el 2 de febrero 
de ese afio), para recojer el cuantioso parque 

1 1  Nosotros a1 nienos, -decia uno de sus compa- 
fieros de armas en un diario de la ipoca, (EL 
NUEVO FERROCARRIL del 2 I de julio de 1880),- 
nosotros que hacia pocos meses habiatnos estre- 
chando la niano de Roberto IVood en la misma 
falda de San Francisco; que habiamos sido tes- 
tigos de s u  comportamiento en  esa ocasi6n ... 
nosotros que le vimos tendido i casi sin poder 
alimentar sus deshechos pulmones, en la noche, 
algunas horas despuis de: combate; nosotros, 
e n  fin, que habiamos seguido la relaci6n de su 
conducta en el resto de la campafia, hasta que, 
hecho un verdadero cadhver, vino a exhalar el 
postrer aliento en 10s brazos de su buena i que- 
rida madre, nos retirjdmos del cementerio con el 
alma ennegrecida por aquel acto de abandon0 
p6stumo. 11 



muerto, como el capithn Flores, por una bala en 
la frente en Miraflores, sLbese s610 que habia 
nacido en Santiago el 25 de julio de 1859 i que 
despu6s de haber recibido mediana educaci6n 
en diversos colejios particulares i en el escrito- 

rio del comerciante don Victorino Salinas, mar- 
ch6 a la guerra en compaiiia de sus hermanos 
Carlos i Julio que sirvieron en la infanteria. 

VI 1. 

Respecto del alfdrez del mismo rejimiento 

cab0 en 1878 i que fu6 ascendido a oficial el 28 
de agosto de 1880, para morir con seiialado de- 
nuedo en el campo de batalla. 

VIII. 

Es talvez de oportunidad haEer menci6n aqui 
siquiera del nombre de un oficial que perteneci6 
a la Artilleria de Marina i aparece como muerto 
en acci6n de guerra, sin niencionarse ni su carre- 

ra ni siquiera el combate en que pereciera. Lla- 
mAbase el subteniente don J O S ~  2.' ARAVESA. 
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LA CABALLERIA 

E L  C A P I T A N  T E R A N  I E L  A L F E R E Z  A S P I L L A G A  

I. 

R E S T 6  el arma de caballeria se- 
fialados servicios en la guerra de 
Chile con las repdblicas aliadas 
del Pacifico, pera no tuvo ocasio- 

nes especiales de luciniiento i sacrificio como la 
infanteria, esta arma IIreina de 10s combatesf!, 
segdn el primer Bonaparte, que, sin embargo, 
habia sido artillero. S610 en dos ocasiones, es 
decir, en dos cargas prob6se la pujanza del bra- 
zo del chileno ejercitado sobre el blando mdscu- 
lo del indio de la sierra en cuyos cuellos el afila- 
do sable de 10s Granaderos de YBvar i de 10s 
Carabineros de Bulnes hizo cruento estrago en 
el dia de Chorrillos.. 

I del esfuerzo de cada una de esas acometidas 
qued6 testimonio eficaz pereciendo en la carga 
de Pamplona el comandante YAvar (cuya vida 
militar ya contamos) en 10s Granaderos, i el ca- 
p i t h  don R A M ~ N  TERAN en la carga de 10s Ca- 
rabineros. 

Era TerSn nacimentano, es deck, centaur0 
como Ventura i Eusebio Ruiz, estos thanes del 
sable en nuestras lejendarias guerras. Entr6 a 
servir en 10s Cazadores en 1860. Pas6 a Grana- 
deros en 1879, i en setiembre de ese mismo afio 
tom6 el mando de la conipafiiia de Carabineros 
de Yungai a cuya cabeza cargcj en la extrema 
izquierda de la linea peruana, cayendo, a1 torcer 
la brida, con la cabeza atravesada por una bala. 

11. 

E n  la carga de Tacna sobre el cuadro de 10s 
Colorados de Daza perecicj tambign herido en 
las sienes el joven alfitrez de Granaderos don 
LUIS ALEERTO ASPILLRGA, hijo de Santiago, 
donde habia nacido el 9 de mayo de 1859, sien- 
do sus padres don Juan Aspillaga i la sefiora 
doiia Mercedes YAvar, que no sobrevivi6 largo 
tiempo a su  pdrdida. 

Era el alfitrez Aspillaga un nifio serio, tran- 
quilo, esforzado, i en el primer estreno de 10s 
mhculos de su alma i de su brazo, fu@ derribado. 
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E N  LAS C A M P A N A S  N A V A L E S  D E  LA R E P U B L I C A  

EL CAPITAN M. J. ORELLA; EL CIRUJANO VIDELA; 
LOS TENIENTES PEREZ I MOLINA I EL ASPIRANTE FIERRO BEYTiA; LOS CAPITANES PEAA I FERRARI 

I. 

ORRESPONDfA por todos titu- 
10s la primera hoja de este libro de 
tributos ;i la gloria en el ara de 10s 
sacrificios a la patria, a1 cap i th  ilus- 

tre que desde el alcizar de nave de inniortal re- 
nombre sefial6 el rumbo del deber a las otras 
naves que ilumin6 su estela. 

Por esto recordamos en pos de 61 a Manuel 
Thomson, glorioso i probado cap i th  de mar, i a 
Avelino Rodriguez que siendo un simple tenien- 
te era ya una altisinia esperanza de la flota de 
guerra de Chile. 

Por esto henios recordado tambi6n en varias 
ocasiones a Victorino Contreras, guardia-marina 
como Izaza (ambos niuertos en el desembarco 
de Pisagua) que encarnaba ya en robusta inteli- 
jencia, en alma nobilisinia, 10s mAs lejitimos or- 
3 mllos de la marina cientifica de la repitblica. 

I por esto, en tiltimo tdrniino, cerramos esta 
pijina postrera, consagrada a nuestros hombres 
de mar, con la del valeroso capitAn que ayud6 a 
salvar la jornada de Iquique i sucumbi6 mis  
tarde lastimosamente en el puesto del deber, 

cumplikndolo inexorable en extranjero i pesti- 
lente clima. 

I I. 

El capi th  de fragata don MANUEL J. ORELLA, 
jefe de tan alta graduaci6n a 10s 30 afios, habia 
sido marino desde nifio. Podria aitn afirmarse 
que habia nacido e n  el mar, porque su padre el 
capitan de fragata don Hipblito Orella, uno-de 
10s raros sobrevivientes de la captura de la pri- 
mera Esmef-adcta, meti6le en la Escuela Naval 
cuando tenia apenas ocho o diez afios, el 31 de 
marzo de 1862. S u  madre fu6 doAa Avelina 
Echanes, bellisima mujer, a1 paso que su esposo 
tuvo tan apuesta figura de marino, que cuando 
el jeneral Blanco Encalada subid por tres meses 
a la presidencia de la repitblica en 1826, nom- 
br6le su apudante de campo, por lucirlo. 

Hered6 el guardia-marina Orella las condicio- 
nes fisicas de aquellos esposos, i a1 comenzar 
la guerra, despuks de haber hecho su apren- 
dizaje en diez buques diferentes, era teniente 
I.'. Cuando pocos dias mAs tarde 10s capitanes 
Prat i Condell quedaron en las aguas de Iqui- 
que, para eternizar sus nombres, nombr6le el 
almirante IVilliams segundo del tiltinio. 
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IV. 

Prest6 en seguida el capitin Orella notorios 
servicios en la guerra, algunos de &os insignes, 
como la subida de 10s cafiones de campafia que 
con aparejos de mar verific6 en la ladera areno- 
sa de Ite en la vispera de la batalla de Tacna. 
Vibsele trabajar alli personalmente, asido a las 
rudas cuerdas como un titAn, i es fama que en 
cierta noche el ministro de la Guerra Sotomayor, 
a1 verlo caer a1 suelo, postradas sus dltimas fuer- 
zas, coloc6le por sus propios brazos en su impro- 
visado lecho i all! vel6 s u  suefio. 

V. 

Nombrado mAs tarde (1880) coniandante de 
la corbeta O’Hz&i?zs, acompafi6 en esta condi- 

111. 
Fui: tan esforzada la conducta del teniente 

Orella en el combate de Punta Gruesa, en que 
su buque hAbilmente manejado hizo encallar la 
IIzdeje?zdemia, fragata acorazada i baluarte del 
Perd, que su reputaci6n de bravo qued6 consa- 
grada como un alto heroismo. Vali6le aquel 
hecho memorable, por su fortuna i por su auda- 
cia, el ascenso efectivo de capitAn de corbeta, as! 
como Prat, si hubiera sobrevivido, tenia de so- 
bra inerecido el titulo de almirante. 

Despubs de  10s capitanes Prat, Thomson i 
Orella i de  10s subalternos Rodriguez i Contre- 
ras, hizose acreedor a un puesto distinguido en- 
tre 10s escasos oficiales de mar que nos cost6 la 
guerra el teniente don ToarAs 2.’ P ~ R E Z ,  hijo de 
Valparaiso i de un laborioso industrial de su 
propio nombre. 

, 

Cadete en la Escuela Naval de su pueblo na- 
tivo desde 1868; guardia-marina en 1874; te- 
niente 2.‘ al comenzar la guerra, hallibase el 
oficial Pbrez con Orella a bordo de la Covaa’o?zga 
en el dia de Anga7?zos i con Thomson en el 
Hudsca~ el dia en que aquCl, combatiendo teme- 
rariamente dentro de la rada de Arica con sus  

fuertes de tierra, sucumbiera (febrero 27 de I 880). 
I en ambas ocasiones el teniente Pi:rez fub 

digno de esos dos jefes. AI lado del tiltimo re- 
sult6 herido i perdi6 la mitad de la jente que 

Marcia1 Martinez (febrero g de 1881); i a su  re- 
greso de aquella comisi6n fatal, el jermen horri- 
ble de una fiebre tropical apoder6se de su fuerte 
estructura i en pocas horas estrangul6 s u  gar- 
ganta, falleciendo en la rada de Guayaquil el I j 

de marzo de 1881, cuando adn no habia cumpli- 
do 30 afios. La causa de su muerte fui: el v6mi- 
to negro, fiebre de PanamA i de Guayaquil en 
el Pacifico, como lo es de la Habana i Vera- 
Cruz en el AtlAntico. 

su bordo a PanamA, por evitar imajinarios peli- 
gros de captura, a1 ministro recientemente acre- 

VI. 

do del’ Ang-amos, sobre cuyo puente acababa de 
rnontarse un caii6n de largo alcance, zaf6se esta 

trajo despuCs, en el Amazoflas, 10s heridos de 
Chorrillos i Miraflores. Una semana antes el 
Itata habia conducido simplemente a 10s mArti- 
res.. . 

Nombrado comandante en propiedad de aquel 
trasporte, dispuso el gobierno que condujese a 

VI I. 
Hizo, en seguida, a bordo del BZanco Eizca- 

Zada, buque almirante, la fatigosa campafia del 
bloqueo del Callao durante el afio de I 880 hasta 
que por un extrafio accidente, hallAndose a bor- 
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tineamente, junto a su montaje, el 26.de dicieni- 
bre de 1880, esto es, en la vispera de la rendicibn 
de Lima i del Callao. ttLa fatalidad,-dice un 
oficial que presenci6 su trijico, inglorioso fin a 
bordo del trasporte armado,-habia llevado a mi 
buen amigo a bordo de ese buque para ver de 
cerca el bombardeo que  el A z ~ ~ ~ z o s ,  desde dias 
h i ,  dirijia a1 puerto. 

,!El capitin Rloraga manejaba la punteria, i, 
como de costunibre, sus tiros hacian terrible 
efecto dentro de la dirsena, poniendo en serio 
peligro la vida de la corbeta Unzbiz. 

El enemigo comprendiirndo lo critic0 de  la 
situaci6n que le creaba este bombardeo a man- 
salva, quiso distraer la atenci6n del Azgamos 
sacando a remolque a1 monitor Ata/zzta@a. El 
capitin Moraga tuvo que irse inmediatamente a 
su buque a consecuencia de esta salida, as! es 
que Pgrez lo reeniplaz6. Esta vez hubo de dis- 
pararle a1 monitor i de hacerlo con carga mixi- 
ma, asi es que la pieza tuvo que sufrir un gran 
esfuerzo; el tiro parti6, baii6 a1 MU~ZCO i todavia 
le qued6 fuerza a la p6lvora para que el cafi6n 
se  separara de la pieza que contiene a 10s mu- 
iiones i se fuera a1 agua por la culata. 

llEsto no fuir lo que le ocasion6 la muerte a 
Pirrez, sin6 el desprendimiento de  algunos tro- 
zos de hierro de 10s accksorios del montaje que 
lo hirieron horribleniente en el esthmago, pecho, 
coraz6n i, por dltimo, el haber azotado la cabeza 
contra uno de 10s costados del buque, golpe que 

doloroso que le llev6 las nianos a1 coraz6n. Asi, 
murid este entusiasta i buen oficial, este excelen- 
te amigo, este recornendable padre de familia.II 

le parti6 el crineo, hacihdole lanzar un grito 

VIII. 

La trijica muerte del teniente Pkrez fu& sin- 
ceramente llorada por sus compafiieros de armas 

como habialo sido la del aspirante IZAZA i la del 

guardia-marina COSTRERAS en Pisagua; la del 
teniente don ZEKOBIO MOLINA, segundo jefe de 
la Aifagaddanes en Chipana, fallecido en Talca, 
su  ciudad natal, a causa de las penurias del Ocka- 
no asi como el pundonoroso aspirante Goycolea 
que al lado de Thomson pereci6 en Arica; por 
manera que cuando en principios de julio de 
I 88 I fueron trasladados sus restos a1 cenienterio 
de Valparaiso, agolp6se la ciudad a1 paso de su 
enlutado sarc6fago, i un poeta q u e  en ocasiones 
solemnes ha sabido entonar su voz hasta el hini- 
no ( I), d;jo de s u  psrdida i de su memoria, a1 de- 
positar aquirllos en la fosa, las siguientes sentidas 
palabras de dolor: 

. 

1 1  iCuintas esperanzas frustradas! iCuititas ilu- 
siones perdidas e n  aquel hogar alumbrado ayer 
con 10s colores de una aurora de amor i hoi su- 

mido en la amarga oscuridad del dolor sin espe- 
ranza! 

tlEl valeroso teniente Pkrez fu6 como llevado 
por la mano del destino a1 altar de la muerte. 
Fuera de s u  propia nave ocupaba un puesto 
ajeno, cuando una inesperada fatalidad lo hizo 
pasar de sdbito de la vida a la muerte, llenan- 
do de consternaci6n a la heroica armada de la 
repdblica. 

ttCay6 coni0 bueno en el puesto del honor; 
cay6 disparando el cali6n que aterrorizaba a 10s 
enemigos de Chile, i Chile agradecido inscribiri 

, s u  nombre en el libro de  or0 de sus niirtires. t t  

IX. 

Obra de justicia seria encontrar todavia espa- 
cio suficiente en esta colecci6n de memorias 
p6stumas para recordar la del jeneroso cirujano 
don PEDRO REGALADO VIDELA, natural de c o -  
quimbo, e inmolado a bordo de la Cbvadonga en 
el combate de Iquique por una bala de cafi6n 

(I) Don Edunrdo de la Rxrra. 
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que desangr6 en pocas horas su robusto cuerpo, 
no asi su alma heroica; i otro tanto habriamos 
de hacer respecto del guardia-marina don JUAN 

FIERRO BEYTIA, sacrificado en la celada peruana 
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entrado a la Escuela Naval en 1874 i encontrfi- 
dose durante las campafias maritimas de la r e p 6  
blica, como el teniente P&rez, en la captura del 
Hudscav i de la PiZcoiizayo ( I ) .  

de del 3 de julio de 1880. 
Per0 el primero no pertenecia sin6 accidental- 

mente a la marina, i el dtimo era un nifio que 
comenzaba apenas su carrera, corn0 Contreras, 

del Loa ocurrida en la rada del Callao en la tar- I 
( I )  U n  sentiniiento de justa conmiseracidn pdstuma, de  

que se dari  fAcilmente cuenta el lector, nos ha hecho silen- 
ciar aqui intencionalmente 10s nombres de 10s capitanes 
Pefia i Terrari que perdieron sus respectivos buques por - 

como Izaza i como Goycolea. El guardia-mari- 
na Fierro Beytia, hij0 de un veterano de in- 

engaiio faIaz de  10s peruanos, el primero (el trasporte LUG) 
en la rada del Callao el 3 de julio de 1880, i el hltimo (la. 
gloriosa i no rescatada Covadonga) pocos dias m8s tarde, 1 3  

dependencia, don Francisco Fierro Calve, habh 1 de  setiembre, en la rada de Chancai. 
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LOS ANONIMOS DE LA GUERRA 

L A S  C L A S E S  D E L  E J E R C I T O  

LOS SARJENTOS DE LA BATERIA SALVO EN SAN FRANCISCO.- 
EL CABO GALLEGUILL0S.-EL SARJENTO MARTINEZ.-LA ESCOLTA DE LA BANDERA DEL 2.” DE 

LINEA EN TARAPACA.-LOS SARJENTOS I LOS CABOS DEL CAPITAN NEC0CHEA.--EL SARJENTO SIMON GONZALEZ 

RODOLFO PRIETO, JOSE A. TRICd I EL CABO ASCANIO PRAD0.-EL SARJENTO ALDEA 
I EL SARJENTO-CAPITAN DANIEL REBOLLEDO 

EN CHORRILL0S.-LOS SARJENTOS DEL ATACAMA.-“EL ATACAMERO,” 

I. 

CABA aqui con improba per0 jam& 
desmayada labor la extensa n6mina 
de 10s gloriosos jefes i oficiales que 
rindieron sus juveniles vidas en la pri- 

mera bpoca de la guerra i antes de su segunda 
faz, que no pertenece propiamente a este libro. 

Deber nuestro es consignar, por consiguiente, 
a1 final de estos epitafios siquiera 10s nombres 
de aquellos que, sin miis aspiraci6n que la de 
morir por s u  patrio suelo, dejaron sembrados sus 
huesos i enaltecida su fama en las siete batallas 
campales en que Ia victoria coron6 inalterable- 
mente su heroism0 callado i sublime. 

’ 

I I. 

Pertenecen, por consiguiente, de derecho es- 
tas dltimas pAjinas del rejistro de las tumbas a 
10s hCroes avzoizinzos de la guerra, i si bien no es 
empresa de fiicil ejecucicin el tributar justicia a 

todos, porque 10s mAs viven i mueren ignorados, 
la dilijencia unida a la admiraci6n i a1 afecto al- 
canzarii siquiera a bosquejar la existencia de 
aquellos hombres fieros i f&rreos que, como el 
sarjento Juan de Dios Aldea en Iquique i el 
sarjento Daniel Rebolledo en la cima de San 
Juan, demostraron de lo que era capaz el pueblo 
armado de Chile e n  el mar i en tierra firme. 

Los nombres, por lo mismo que se trata de 
esa gran clase que todavia IlAmase la muchedum- 
bre i antes i desde Roma denomin6se llla plebe!!, 
es decir, la jente anhima,  seriin escasos per0 no 
por esto la relaci6n de sus hazaiias serii tildada, 
por breve, de inexactitud en  el orden de las ba- 
tallas sucesivas. 

111. 
Aconteci6 asi que en la batalla de San Fran- 

cisco, cuando las piezas del bravo Salvo fueron 
asaltadas por la divisi6n aliada que mandaba el 
alentado coronel peruano Ramirez de Arellano, 
dos j6venes sarjentos llamados Jacinto Campos i 
Baldomero Araya (este dtiino hijo de Illapel) se 



treparon sobre sus caiiones i alli se hicieron matar. 
Pereci6 tanibiCn alli un cabo del Atacama, mozo 
instruido i de condici6n superior en todo a su 
humilde puesto, hijo de un bravo que vive desde 
hace mAs de treinta aiios en la fama guerrera de 
su provincia (desde el sitio de la Serena en I 85 I), 

el sarjento-c-omandante Josk Silvestre Gallegui- 
Ilos, cuyo nombre i cuya bravura su primojknito 
habia heredado. El cabo I.' de la I . ~  compafiiia 
del Atacama Josk Silvestre Galleguillos, cay6 en 
efecto, en la carga a la bayoneta de San Francis-. 
co, i con la estoica resignaci6n de su puesto humil- 
de habia escrito a su esposa (dosa Dolores Ver- 
gara, desde el campamento de Dolores el 9 de 
noviembre de 1879) estas palabras que podrian 
tomarse como el eco de todos 10s heroismos a d -  
nimos i desinteresad0s.--rl Rien p e d e  ser que 
algo se niencione a tu viejo que se ha mostrado 
coni0 el finado su padre ... aunque a un pobre 
siempre se le repica con campanas de palo.. . I )  

IV. 

E n  la retirada de TarapacA que sigui6 a1 
triunfo de San Francisco, ocurri6 tambiCn con 
10s caiiones que mandaba el joven don JosC Ma- 

nuel Ortdzar, subteniente en aquella sazdn, hoi 
sarjento mayor de su arma, un lance de heroic0 
despecho que es una revelaci6n del ind6mito 
patriotism0 araucano del chileno. 
. El sarjento Martinez, viejo veterano que te- 

nia a sus brdenes aquellas piezas, al verlas irre- 
misiblemente perdidas, ech6se de bruces entre 
sus ruedas i por mis  que su joven capitAn le 
exhort6 para que se salvara, prefiri6 morir, como 
10s j6venes artilleros de Salvo, antes que dejar 
un solo pedazo de bronce en manos del ufanoso 
enemigo. 

V. 
I E n  pijina anterior de este libro hicimos me- 

moria de la ind6mita bravura con que la escolta 
del estandarte del Coquimbo defendi6lo en la 
final arremetida que este cuerpo, digno de su 
renombre de Maipo, hizo a las lineas de la 
Alianza en Tacna, i ahora habremos de agrupar 
aqui 10s nombres de 10s que perdieron el estan- 
darte del 2.' de linea en la quebrada de Tara- 
p a d ,  formAndole antes un pedestal de carne roja 
con sus mutilados cuerpos. 

Cuando el hercdleo porta-estandarte Baraho- 
na solt6 de sus brazos paralizados por la muerte 
el trapo santo, recoji6lo el sarjento I,' Justo 
Urrutia, i inuerto &e, cojieron sucesivamente el 
asta acribillada, 10s sarjentos segundos Francisco 
Aravena i Timoteo Mesa que a su turno i a su 
tiempo rindieron las jenerosas vidas. 

Entraron en seguida a sostener la insignia, 
por su orden de batalla en la custodia del estan- 
darte, 10s cabos primeros Josk Domingo P&ez 
i Bernardino Guti&rrez, este tiltimo asistente del 
bravo Vivar; i entonces, cuando en torno del 
pabeil6n no quedaba ning6n sobreviviente, des- 
plombse Cste sobre el grupo de hkroes, cubriCn- 
dolos a todos como si sus pliegues hubieran sido 
su fdnebre mortaja. 

VI. 

Por lo deniAs, fuC en el desigual combate de 
Tarapaczi tan esforzado el brio acostumbrado de 
las cZases de la tropa de linea, que el capitAn 
Necochea perdi6 todos sus sarjentos i siete ca- 
bos: el sarjento Felipe Machuca, natural de la 
Serena, el sarjento Abraham Sepdlveda, del 
Maule; el sarjento Jos& Santos Vivanco, de San 
Carlos del Ruble, i el sarjento Josk del Carmen 
Ardstegui, hijo de Concepci6n, que recibi6 dos 
balazos sin acabar de morir como su arrogante 
capitAn que sac6 catorce heridas i a h  hillase 
vivo ( I  885). E n  realidad salv6 apenas de aquella 
denodada compaiiia un solo sarjento, aquel mu- 



chacho Manuel Necochea. hijo del capitAn que 
la mandaba, nifio de 16 afios que se hizo cklebre 
por su fuga de Camifia i ha niuerto hace poco 
en clase de teniente. 

VII. 

E n  otra ocasidn hemos contado que el mayor ' 

Ricardo Serrano fu6 encontrado cerca del ce- '. 
menterio de Chorrillos sostenido su cadiver en . 

10s brazos de un sarjento que adn muerto pare- 
cia protejerlo con su pecho. Llamzibase este bra- 
vo Sim6n Gonzilez i era el sarjento I.' de la 
cuarta compafiia que mandaba en aquella mafia- 
na el hermano del abordador. No lejos de aquel 
grupo yacia tambiCn, junto a1 cadiver del capi- 
tAn Riquelme Lazo, el del sarjento I." Santiago 
-Berselle, de su compafiia. 

.I 

lo jeneral, hombres rudos que habian ganado 
sus jinetas a .  bayonetazos contra el godo o el 
peruano. Algunos sabian leer, per0 10s mAs sa- 

bian s610 matar, como 10s gYogmwds del ejgrcito 
del primer imperio. S u  tipo niAs acabado fuk 
aquel intrgpido snrjento Monte?Fo, a quien h im 
matar Rosas (cuando habia subido en sus tropas 
a coronel) porque le tenia niiedo, i a q u i h  in- 
mortaliz6 la pluma de Vallejos contando su 
aventura heroica de la vega de Talcahuano i su 
mAs heroic0 fin en Buenos Aires. 

VIII. 

X. 
Pero, como regla de guerra, 10s cabos i 10s 

sarjentos de nuestro actual ejgrcito no pertene- 

cen a esa tropa ni a esa escuela. Son en su ma- 
yor ndmero mozos entusiastas, valientes, patrio- 
tas, a veces un poco diablos, de esos que dicen 
que lian covtado SZLS estzm'ios, cuando en realidad 
es el estudio el que 10s ha cortado a ellos; pero 

1 todos, mAs o menos, nobles i jenerosos mance- 
- Per0 donde obtuvo mayor prestijio la clase 

de sub-oficiales que en las guerras modernas, 
sin exceptuar las de Chile, ha alcanzado niucha 
mis  alta significacidn militar i moral, fuk entre 
10s juveniles sarjentos del rejimiento Atacama, 
individuos instruidos, honorables, q u e  habian 
tomado las armas por convicci6n i que en el re- 
poso de las batallas, en el ocio de 10s campa- 
mentos hacianse diaristas como 10s de otros 
cuerpos, se improvisaban dramaturgos, acr6ba- 
tas, mijicos, poetas, cual el soldado payador del 
2.' que cant6 la Yedotn de Tarapac;: 

IILOS cholos en Tarapacd 
Nos sumieron el bonetell .. . 

IX. 

Los sarjentos del antiguo ej4rcito de Chile, a 
la verdad, 10s sarjentos del ejgrcito de Rancagua 
i de Chacabuco, de Maipo i de Yungai, eran, por 

bos, que aman a su patria ante todas las cosas i 
mueren alegremente por su gloria. E n  las bata- 
llas del Perd cayeron en las filas mis  de Goo 
oficiales de subteniente a coronel. Per0 tan s610 
en las dos grandes jornadas finales de la guerra 
sucumbieron 286 sarjentos, de 10s cuales 139 
fueron derribados por el plomo en Chcrrillos i 
el resto en Miraflores. 

XI. 

E n  la primera de aquellas batallas quedaron 
en el campo don Honorato Ordenes, Juan 2.0 

Cooper, Rodolfo Prieto, Jos4 A. Tric6, Juan 
N. Pefia, Roberto A. Gallo, Roberto Venegas, 
Aurelio Vallejo, Bernard0 Castro, F d i x  M. 
Olavarrieta, todos sarjentos del Atacama, que  
tuvo en aquel terrible encuentro 346 bajas, sien- 
do que una sola compafiia (la 3." del 2 . O  batall6n) 
perdi6 sesenta plazas entre ochenta. 

. 
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' La cosecha de la muerte fuC un tanto mAs 
escasa en Miraflores, pero sucumbieron alli 10s 

sarjentos Clemente Ovalle, I.' de la I.' compa- 
iiia del primer batallhn, JosC Antonio GonzAlez 
de la 4." del mismo i Teodoro Almeida 1.O de la 
I . ~  del 2.0, resultando heridos el sarjento 1 . 0  de 
la 3." Eustaquio Saavedra i JosC L. Guiiiazd 
1.' de la 4." Catorce en  todos, como 10s i1Catorce 
de PurCnl,, que, Isegdn Ercilla, fueron dos mAs 
que 10s Doce de la Fama. 

XII. 

E n  cuanto a la posici6n social de aquellos 
mozos levantados, muchos de 10s cuales alcan- 
zaron a mostrarse sublimes por su constancia i 
su desinter&, bastad recordar que uno de 10s 
sarj entos del Atacama llamado Luis Garcia, 
muerto en Tacna, test6 ante escribano antes de 
salir de su pueblo natal de Copiap6, distribuyen- 
do una fortuna, que para un soldado equivalia a 
millones, porque fuC valorizada en quince mil 
pesos realengos i saneados. 

XIII. 

' Llamdse, entretanto, pintorescamente la se- 
gunda de las batallas de Lima que acabamos de 
recordar lila batalla de 10s fufw.nI, i esto con 
sobrada justicia, porque en ella derramaron je- 
nerosa sangre 34 capitanes, 2 9  tenientes i 68 
subtenientes, todos mozos de 2 0  a 30 aiios, hasta 
el ndmero de I 2 I. Per0 asimismo habria podi- 
do llamarse aquella gran jornada hist6rica la ba- 
talla de 10s cabos i de 10s sarjentos, porque de 
10s dltimos fueron sacrificados 12; i de 10s pri- 
meros I I;: 244 clases en todo. 

XIV. 
No ha llegado todavia tiel turno del soIdadolt, 

porque no ha hecho su aparici6n adn la minucio- 

sa verdad de la leyenda. Per0 en el interval0 
que hai de la historia a la dltima, bien cabe el li- 
jero recuerdo que hoi consagramos a1 cuerpo de 
mayor fama entre 10s movilizados del ejircito, i 
por esto hemos inscrito por separado este lema 
especial de illos sarjentos del Atacama. I t  

xv. 
Era, en efecto, el mes de setiembre de 1880, 

mes de ocio, de aprestos de paz i torpezas mil, 
contra las cuales la mano de la justicia no encon- 
trari  marca suficientemente quemante que casti- 
gue a 10s culpables, por la sangre i la vergiienza 
que costaron. 

El ejdrcito vencedor en Tacna, tascando el 
freno por marchar a Lima, se podria en sus cam- 
pamentos del valle i de la ciudad, mientras 10s 

hombres de la Moneda maquinaban i pactaban 
en la Lackawaniza.. . Recordamos todavia que 
en ese tiempo era com6n decir que el presi- 
dente Pinto cmzse?ziYa y a ,  como cosa de inmen- 
so favor i de condescendencia suprema, que 
se habdase en su presencia de ir a Lima .  iIra 
de Dios! 21 por tan minimo capricho i poltro- 
neria insensata de un solo hombre, veinte mil 
soldados i dos millones de ciudadanos aguarda- 
ban pacientemente que se sefialase a aquCllos 
hora tardia para ir a morir? 

' XVI. 

Mas, por fortuna, el espiritu nuevo e innova- 
dor que habia invadidn 10s campamentos entre 
sus  j6venes oficiales i sus mAs j6venes clases, 
no daba lugar a que el ocio roedor de las guar- 
niciones agobiase el alma entusiasta i profunda- 
mente patri6tica de aquellas muchedumbres ar- 
madas. Los oficiales habian improvisado un 
diario en Tacna (Ed Hzteco), i el escaso tiempo 
que les dejaba libre la instrucci6n cuotidiana 
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de su cuerpo lo consagraban a la noble tarea de 
aprender i de enseiiar. 

I a la invitacihn, 10s sarjentos del Atacama, 
acampados a cielo raso en la hacienda i lugarejo 
de Pocollay, una legua a1 oriente de Tacna, en- 
tretenian su forzado descanso en juegos varoni- 
les, en risueiios pasatiempos i a veces en el ejer- 
cicio de la pluma del diarista sin imprenta. 

Fundaron con este fin, a principios de se- 
tiembre de aquel aiio, el peri6dico manuscrito 
titulado EZAtacameEo, i vamos a ver en su se- 
gundo ndmero, correspondiente al 6 de setiem- 
bre, c6mo aquellos alegres cronistas describen 
su propio cuartel i su  vida de cuartel: 

XVII. 

llVolvamos a1 campamento,-decia el pinto- 
resco articulista. 

11Alli diviso un grupo de soldados que juegan 
a1 trompo, juego demasiado hijihico para ha- 
cernos recordar de que un su,Ze nos vendria 
como pedrada en ojo de boticario. 

tliDe d6nde ha salido esa infinidad de trompos 

tIEl corvo que, como se ve, sirve para mucho 
mAs que para infundir terror a 10s peruanos, es 
quien ha hecho e! principal papel. 

ttDespu&s, un trozo de chaiiar, que nos trae 
a1 recuerdo nuestra bendita tierra i trozos de 
otro Arbol cualesquiera, i trompo hecho. 

IIiI vamos! ia las calitas, a la troya, a la 
porfia ! 

IrHileras a la izquierda, i me encuentro con 
otro grupo representado por unos cuantos sol- 
dados i otras tantas cholas. 

1 1  Estos son 10s Lovelaces del batall6n Ata- 

verdes, amarillos, colorados? 

cama. 
IIA la verdad, que en el tiempo que llevamos 

de campafia a mAs deuno le han dado unos brios 
que ni don Juan Tenorio.. . 

IILas cholas en cuesti6n traen un pequefio co- 
nercio de cigarros, pan, jabdn, fitsforos, etc. 

IlEn suma, un capital de dos soles. 
IISe conversa cristianamente, i a1 fin se acaba 

3or ser grandes amigos. 
iiPor supuesto que no falta un jN0 sea Ud. 

f?upn'vido! que encanta. 
ttDespu6s del toque de silencio se apagan las 

uces en las rucas; per0 lo que nadie consigue 
qnga r  es algo que irradia m5s que la extinguida 
[uz; la conversaci6n sobre la patria, sobre la fa- 
milia, sobre amorcillos dejados i amorcillos por 
tener. 

11 No faltan tampoco altas cuestiones politicas 
sobre que tratar, especialmente de la que tiene 
ya sus puntos de mitolbjica:-La expedici6z n 

L '  zmall. 
j L a  expe&ci6?z a Lima! H& aqui el grito de 

guerra del chileno desde la 'primera hora, i por 

lo mismo, hd alli la cobarde mordaza que a ese 
grito de la naci6n pusidronle desde temprano 
10s que, sin comprenderlo, la gobernaban i la 
conducian. I por esto todos 10s editoriales d e  
Ed AtacameGo tenian este titulo:--jA LIMA! 

XVIII. 

No faltaban, sin embargo, a 10s festivos sar- 
jentos-redactores, temas de m As bullicio i soltura 
que aqud, ni aun versos de szitiras, de amor i 
aun de venganza. Los chodos formaban constan- 
temente el tema de sus  continuas plAticas de 
buen humor, i a veces dAbanse licencia para di- 
vertirse inocentemente a costa del vecino, segdn 
se deja ver en el siguiente hecho de cd?zica del 
segundo ndmero de Ed Atacanze??~, dedicado a 
un valiente libador del rejimiento Santiago: 

ilSALUDO.-En dias pasados vimos a un sol- 
dado del Santiago pasearse, cuadrarse i hacer el 
saludo que corresponde a 10s jefes. Nosotros 
creianios que estuviera cerca nuestro jeneral; 
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per0 ioh, error! El santiaguino saludaba a una 
niata de niembrillo. 

IiiDiablos de santiaguinos!II 

E n  cuanto a la poesia, sin ser del todo oriji- 
nal, solia ser bien elejida como las dos estrofas 
que copiamos en seguida del r?dni. 3 de EZAtn- 
cnme+?o, i que, aunque atribuidas a un subte- 
niente del Chill An, hace pensar involuntariamen- 
te en el ardiente numen de Gustavo Recquer. 

PIEKSO E N  Ti. 

I i T f i  lo has dicho, mi bien, nunca se o!vida 
Cuando se sabe amar; 

Dura el sincero anior n1Bs que la vida, 
hIBs que la yida, mbs. 

Asi nuestra pasi6n eternamente, 
Invariable estarb; 

Se extinguira la !uz, e! mar, la fiiente, 
Per0 ella no, jainbs!ll 

- xx. 
Para dar vida a su  peri6dic0, que solia circu- 

lar de mano en mano hasta en ndmero de veinte 
ejemplares, constituy6ronse 10s sarjentos del Ata- 
cama en sociedad de redactores, bajo la presiden- 
cia del sarjento Rodolfo Prieto, (que qued6 m5s 
tarde en el campo de Miraflores) dAndose por 
tesorero a1 sarjento Caupolich Vera, antiguo 
profesor de la Escueda Samzie?zto en Valparaiso; 
i por secretarios a1 cab0 Ascanio Prado i a1 sar- 
jento Jos6 Antonio Tric6, 10s dos dltimos almas 
del directorio i del peri6dico que pagaron despugs 
con su vida su jeneroso ardor. Prado, mozo de 
19 afios, hijo de Copiap6 i el escritor Romzin 
Fritis, es el autor del notable juguete sobre la 
vida de campamento que antes hemos copiado. 
Tric6 habia nacido en 1859 a1 fragor de 10s 

zornbates quc en su  provincia i en la de Coquim- 
bo libr6 Pedro Le6n Gallo, que desde entonces 
hizose s u  idolo. Nifio i estudiante del liceo de 
;u pueblo, habia fundado sociedades literarias 
mte sus condiscipulos i por amor a una joven 
de su pueblo habiase hecho poeta. AI empren- 
der la carnpafia trabajaba con fruto una niina en 
Caracoles. 

Entre 10s miembros del directorio de Ed A f a -  
:anz&o figuraban t ambih  el sarjento Anatolio 
Alandiola, hermano del cklebre escritor politico 
Roniulo Mandiola, el cabo Lindor Arenas, hijo 
de minero, Juan de Dios Quirhs, soldado de 
Chilo6 i Alejandro 2.' Carrosini, hijo de un mi- 
nero de nacionalidad italiana establecido en Co- 
piap6. Era este dt imo el hombre-imprenta de 
la alegre compaiiia, porque teniendo una bonita 
letra, 61 solo escribia a tres coluninas las cuatro 
pzijinas en folio de Ed AtacanzeEo, i las copiaba 
quince o veinte veces. 

xx1. 
Mediante esta organizaci6n fraternal lograron 

aquellos nobles varones, ninguno de 10s cuales 
habia llegado a la mayor edad legal, vivir en 
continuo i sano retozo del espiritu, i adn dar 
fiestas lucidas en su campamento El 18 de se- 
tiembre, 10s sarjentos del Atacama, entre mu- 
chas i variadas funciones patrihticas, representa- 
ron con jeneral aplauso la linda comedia 1iFlor 
de un diall, siendo el protagonista el sarjento 
Prieto i la dama una sefiorita Ipinza que acom- 
pafiaba a su marido, sarjento de la banda del 
Atacama. 

El sarjento Prieto, seg6n se recordad, era 
presidente del directorio de Ed AfncnmeEo, i a 

61 cdpole caer el primer0 en la cumbre de Cho- 
rrillos. La solidaridad de 10s que en su diario 
de ocasibn gritaban todas las semanas: iA Lima! 
habia impreso asi cardcter en el ejkcito de Chile, 
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como el juramento de Asdrdbal. S610 en la Mo- 
neda no exhalibase nunca este grito ( I ) .  

XXII. 

Ascanio Prado, herido mortalmente en la ba- 
talla de Chorrillos, vino a morir a1 mismo valle 
en que tres meses antes ensayaba su numen de 
poeta, despugs de arrimar el fusil a la muralla 
del reposo. 

Parti6 este heroic0 mozo, ensayador cientifico 
como Torreblanca, de simple soldado, abando- 
nando lucrativa ocupaci6n i acompafiado de dos 

( I )  De EL ATACAMERO circularon s610 cuatro ndmeros en 
el mes de setiembre de  1880. Sus autores tuvieron la bon- 
dad de  remitirnos el primer ndmero lujosamente escrito i 
con una herniosa dedicatoria. Los tres dltimos nos fueron 
directamente remitidos desde Chaliarcillo por el apreciable 
joven minero don P. P. Figueroa i el valiente cabo Arenas 
que 10s habia conservado como reliquias. 

La nota remisoria de 10s sarjentos redactores decia tex- 
tualmente como sigue; i como muchos de 10s bravos que la 
firmaron murieron por su patria, nosotros la conservamos 
tambiCn como reliquia. I dice asi: 

I I B A T A L L ~ S  RTACAMA N 6 n ~  I. 

1 1  Canpamento de Parallay, a p t 0  18 de 1880. 

riSeiior E. Vicuiia Mackenna. 

llEstimado seiior: 

llNos es grato dirijirnos a usted anuncibndole que con ests 
fecha incluimos a usted el primer ndmero de EL ATACAMERO 
que 10s que suscriben han principiado a redactar. 

llCoino usted es i ha sido un asiduo cooperador de todo 
lo que significa progreso, es por est0 que nos dirijimos a 
usted. 

llEn EL ATACAMEBO veri que somos por nuestros escritos 
j6venes que reciCn tomamos una arma contra la ignorancia, 
guibndonos s610 el prop6sito de servir a 10s intereses de nues- 
tro batalldn, donde quiera que estemos. 

llCon muestras de nuestra mbs aka consideraci6n, nos es 
grato saludar a usted, atentos i S. S.-RODOLFO PRIETO, 
sarjento Z.~-EUSTAQUIO SAAVEDRA, sarjento I.O-CAUPO- 
LEAN VERA, sarFento 2.0-N. G. MIRANDA, sarjento 2.0- 

ARTURO AHUMADA, sarjento Z.~-JOSI~ ANTONIO T R I C ~  V., 
sarjento ZO-JULIO PERA, sarjento ZO-LINDOR ARENAS 
FRAGA, cab0 1.0-A. PRADO, cabo 1.011. 

iermanos. El menor de gstos, un niHo de 16 
ifios, llamado Antonio Julio, era estudiante, i 
lesde Pisagua a Tacna ascendi6 a cab0 en la 
:ompafiia de Torreblanca, 2.' en el ndmero i la 
ximera en las hazafias. I cuando s u  capitin rod6 
-n la fatal pendiente, el tierno adolescente cay6 a 
su lado i su  cuerpo fui: hecho pedazos con cobar- 
de i vengativa safia. 

Recordando este hecho carnicero, el hermano 
sarjento i principal redactor de Ed AfacameAo 
habia dicho en su peri6dico el 6 de setiembre, 
con valiente desenfado: 

II... el cuerpo de mi hermano 
En la candente arena yo veo extremecer: 
Clamando est& renganza i pronto de mi mano 
E n  Lima corrompida, en Lima la tendreis! 
iA Lima! ia Lima! .................................. 
......................................................... I 1  

XXIII. 

E n  cuanto a 10s dos sarjentos que por sus se- 
fialados hechos aparecen en la pasada guerra 
como verdaderos tipos en s u  clase, el sarjento 
Aldea i el sarjento-capitin Rebolledo, la vida 
del dltimo ha sido ya escrita, i si no figura, en el 
presente fiinebre repertorio, es porque no perte- 
nece a la sacrosanta familia de 10s muertos, en 
cuyo exclusivo honor corre este libro de tiernas 
memorias. 

Respecto del sarjento don Juan de Dios Aldea, 
sibese s610 que era natural de Chillin, que ejer- 
ci6 en su vida verdaderamente an6niina 10s 
mis  humildes destinos, incluso el de cocinero, 
i que a1 abordar a1 Hudscnr siguiendo a1 capi- 
t h  Serrano i a1 morir como 61 prob6 que en el 
alma del chileno, aun bajo la burda tdnica del 
soldado u ocuita bajo el rudo poncho del telar, 
indijena, suele latir el heroism0 sublime de 10s 
hdroes de la antiguedad. 
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LOS ANONIMOS DE LA GUERRA 
L O S  S O L D A D O S  

EL CAPATAZ GUAJARDO I EL A R R I E R O  0LGUjN.-  
L A S  C A N T I N E R A S  D E L  2.O-JUAN P O R T I L  LA.-JOSE V I C E N T E  ZELADA.-JOSE R I Q U E L M E ,  J O S E  DOLORES I 

S A B I N 0  G0NZALEZ.-CAUPOLICAN I G L E S I A S  

I. 

0 son hicamente 10s grandes 
hombres 10s que dan fama i dura- 
dera memoria a 10s hechos del 
pasado, porque as! como ha bas- 

tado muchas veces para inmortalizar un sitio o 
una pijina de 10s anales del mundo, un simple 
grito como el-j Uen n toma7-Zas/ de Leonidas, 
o el-jGzwwz n cucAiZZo/ de Palafox en Zara- 
goza, o la exclamaci6n atribuida a Cambronne 
en lliaterloo, o la conocida de Alvarez a s u  
ayudante e n  10s muros de Jerona:--Ed enenzzgo 
eizh*n, La dhzde izos retii*amos?-jAZ cemepzterio! 
Asi en ocasiones suele la hazafia de soldado hu- 
milde o de desconocida heroina levantarse a 
mayor altura en la veneracih del pueblo que el 
preclaro nornbre de ilustres vencedores. 

I I. 

Por esto, i sin salir de Chile, no han sido las 
wgas  de Talcahuano, empapadas tantas veces 
en sangre de valientes, menos celebradas en la 
poesia o en la historia por las proezas de Mon- 

tero, el sarjento de Cazadores que inmortaliz6 
el escritor don Josi. Joaquin Vallejo, que por las 
cargas a sable del ilustre Freire; ni fu6 m5s fa- 
moso el sitio de la Serena por su defensa t&cnica 
que por 10s hechos de armas de Jos6 Silvestre 
Galleguillos, simple sarjento del escuadr6n ci- 
vico de Qvalle; ni alcanzaron tampoco m5s me- 
recido lustre 10s capitanes de la tropa lijera que 
subieron a1 Pan de Azdcar con 10s higados en la 
boca i la espada crispada entre 10s dedos, que 
aquella pobre mujer, de la cual a1 morir dijo el 
poeta: 

IIYace bajo esta cruz, llave del cielo, 
Una mujer heroica, extraordinaria, 
Honra de Chile en el peruano scelo, 
La harto infeliz sn?~eizfo-Cnndelnria. 8 1  

111. 

Sabido es de muchos que el sijiloso San Mar- 
tin, que hizo de su vejez una tumba para las 
glorias i las memorias que apag6 en su pecho la 
ingratitud de tres naciones, daba vuelo con pla- 
cer indecible a sus recuerdos de oscuros compa- 
iieros, i entre &os a1 de su famoso guia i ba- 
queano de la cordillera, muerto en su propia 



tienda en Huaura, cuando, siguidndole como 
sigue el perro a1 amo, lleg6 a1 PerG en 1820 (I). 

IV. 

El atributo mAs grande i m5s potente del 
ej4rcito de Chile eternamente vencedor durante 
la dltima guerra ha sido, en consecuencia, su co- 
lectividad, es decir, el pueblo hecho soldado, el 
pueblo dbcil, entusiasta, abnegado, que nada 
pide, que todo lo da, i para cuyo rudo pecho i 
para cuya alma estoica no hai sin6 un progra- 
ma, una divisa, una ambici6n ~ n i c a  i culminante 
contenida en esta sola frase:-/ Vim Chide! 

El soldado chileno no sabe m i s  que eso, no 
quiere saber mis  q u e  lo que ese emblema de la 
patria ausente significa; no medita, no escudri- 
fia, no discute, no vacila; i por est0 cuando divi- 
sa en el llano o en el mistil la blanca estrella 
flotando en el azulado lienzo del oriflama bendi- 
to, hincha su pecho con todo el aire que cabe 
en su ancho tdrax, empufia con s6lidos tendones 
el rifle o la cuchilla de abordaje, i dando ancha 
salicla a la ajitacibn que sacude todas sus fibras, 
grita i Vzba Chide!; i esparciendo por doquiera 
la muerte, trepa a la c6spide para vencer o para 
morir. Lo tiltimo es igual para 61 a la vida, si a1 
exhalar su postrer d k : o  en la Iadera o sobre e! 

(I)  Los seliores Sarniiento i Frias, que visitaron a San 
Martin en sus dltimos aiios en Paris (r846-50), han dado 
testimonio de  esta predileccio'n del viejo jeneral i de la ale- 
gria con que recordaba a Justo Estai. Es curioso saber que 
el cadkver de este hombre atlCtico i valeroso, que pasaba n 
cordillera cerrada en sus hombros la carga conipleta de una 
mula, fuC reconocido en 1838, dieziocho alios despuCs de su 
muerte, por algunos chilenos en el cenienterio de Huaura, 
donde el salitre i el clima momifican 10s seres orginicos. 
IrzQuiCn es &e,-dice uno de  10s expedicionarios de la cani- 
paca de Bulnes, que escribi6 en Huaraz un rasgo biogrifico 
del guia de la cordillera,-quiCn es Cste que se distingue entre 
todos por sus formas atliticas, su frente levantada i adn por 
larga i renegrida cabellera que todavin puebla su crcineo? 
i'Es Justo Estai!w-(BoZetin ded Ejircito Unido, Restawador 
dd Ped-Huaraz, diciembre 13 de 1838.) 

resbaladizo puente de la asaltada nave, le es da- 
ble escuchar 10s gritos de victoria:-i Vim C M e /  

V. 

Tarea poco menos que imposible seria aco- 
piar 10s rasgos de heroism0 individual o colec- 
ti170 que 10s soldados, 10s batallones, 10s reji- 
mientos, las brigadas mismas de arrieros, ;qu& 
decimos? las agrupaciones femeninas asociadas 
a la guerra, ora con el manto majestuoso de  la 
matrona romana, ora ccn el albo delantal de la 
virjen, ora con el traje pintoresco de las canti- 
neras de b a t a l h ,  se han acumulado en las fene- 
cidas campafias i muchos de 10s cuales aparecen 
esparcidos en este libro de guerra. 

A la verdad, desde las dos oscuras per0 subli- 
mes muchachas Leonor GonzAIez i Juana N... 
cantineras del 2 . O  que por no abandonar a su jefe 
herido en el caserio de San Lorenzo de TarapacA 
prefirieron en siniestro dia ser quemadas vivas, 
hasta la fie1 Maria Quiteria Ramirez, hermosa 
nifia, que fud prisionera pero no sultana del 
campo peruano, i a la cruel pero vengadora 
Irene Morales, cuyo desposado habia perecido 
fusilado en Antofagasta por balas bolivianas en 
la vispera de la guerra; i desde el capataz de  
mulas Juan Guajardo i a1 arriero Alejo Elguin, 
que excediendo a su deber cayeron en t r e  las 
grietas del morro Solar, repartiendo municiones 
a la tropa e n  ocasiones desalentada por la pe- 
nuria del fuego, puede decirse que el deber del 
patriotism0 fud en todos 10s peligros cumplido 
con inquebrantable magnanimidad por 10s re- 
presentantes del pueblo en sus condiciones mAs 

humildes. 

VI. 

iAh! jcuintos soldados hubo como aquel Vi-. 
cente Zelada, del Atacama, que apenas recobra- 
do de sus heridas de San Francisco en el hospital 
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de Copiap6, volvi6 voluntariamente alas filas para 
morir como bueno en la cuesta de 10s Anjeles; o 
como aquel Juan Portilla del mismo batalldn, 
muchacho natural de Cutdn, en la provincia de 
Coquimbo, carretonero en Carrizal, a1 romper la 
guerra, que habiendo recibido en la Iadera de 
San Francisco cuatro heridas niortales, recobra- 
do a la vida por un milagro de robustez, volvi6 a 
encontrarse en Tacna sin un ojo, sin un solo 
diente, con la mano derecha destrozada i el cuer- 
PO perforado en su mediania por una bala que 
le bande6 de parte a parte! iEsos hombres eran 
ciclopes i por esto se contentaban con un ojo! 

VI I. 

Escapan, sin duda, a toda cuenta aquellos mu- 

batiendo en otra batall 
po6ma gpico, i no de 
larga pero casi del todc 
nombre del primer sol( 
tar lac f i las  d e  Mir2flnt-G 

tilados de una batalla que han reaparecido com- 
a, como el Galvarino del 
beria exceptuarse de su 

3 desconocida nbmina el 
lado que cay6 en las asal- 

\.uuyu I.Iuy -- -..- LS, el soldado del Concep- 
ci6n Amador Jara, de la comnaiiia del cap i th  
Ferro, ni el de aquel Jc  alentisimo )s& Riquelme, v 

. .  
curicano que solicitado por s u  capitan para enar- 
bolar la bandera chilena en el Salto del Fraile, a 
fin de hacer cesar el fuego de 10s nuestros en la 
llanura, cay6 victima de una abnegaci6n digna 
de 10s que en las Term6pilas griegas combatie- 
ron. Ni seria tampoco digno del afAn de repa- 
raciones que persigue la historia no mencionar 
siquiera Ia excIamaci6n de aqueI soldado del Co- 
quimbo que trepando la loma de Tacna pronun- 
ci6 a1 desplomarse muerto en medio de las filas, 
estas palabras grAficas dignas de la leyenda de 
Waterloo:-jAdeZante, ~ o t o s  deZ Cog.u%zbo/ (I). 

(I) qiQuiCn no recuerda las sublimes palabras de ese sol- 
dado del Coquimbo, que a1 cner atravesado el pecho sobre 
la trinchera, tuvo fuerzas para levantar la cabeza i gritar: 

VIII. 

Largo, per0 gratisimo trabajo seria el que  
modesto per0 perseverante patriotism0 impon- 
dria a1 cronista de la pasada guerra: el acopio de 
todas las comprobaciones del heroismo indivi- 
dual del soldado en 10s combates, de  sus inje- 
niosas invenciones i de sus felices dichos en el 
campamento, fuera en el volatin, fuera en el dra- 
ma, fuera entre 10s mufiecos de sus titeres, por 
ellos mismos fabricados, pruebas todas inienuas 
i decidoras del inagotable buen humor del roto 
chileno hecho peregrino o combatiente por su 
patria. 

IX. 

Per0 in& larga seria la pAjina que habria d e  
contar sus intimos dolores, sus crueles sufrimien- 
tos fisicos, su lenta, resignadaiagonia en 10s hos- 
pitales de sangre, su resignado cansancio en las 
marchas a travgs de la puna de la sierra, en me- 
dio de las arenas candentes del phramo, su aban- 
dono, en fin, del Iejano hogar visitado por la 
desnudez i por el hambre i que ellos no volve- 
rian ni a ver ni a redimir. 

--IliAdelante, rotos del Coquiinboltl . . . i espird? 
llEii :ncdiu de la pelea, 6yese tan bella expresidn, sin que  

nadie hiciera alto en ella; pero, despuCs, vuelta la calma a1 
espiritu, se quiso saber e1 nombre de tan heroico soldado. 
iIndtil afan! confundido con sus compaiieros de  gloria, lle- 
vdse a la tumba el secreto de  su heroismo. 

qQuiCn fuC? preguntaban 10s oficiales a1 tCrinino de la 
jornada. iQuiCn fuC! respondian 10s interrogados, i f U C  un 
soldado! 

IliAh! si i i i h  tarde la provincia de Coquimbo erije algdn 
modesto monument0 en honor de sus hijos fallecidos en el 
campo de batalla, ojalb no olvide las inimitables palabras 
del soldado moribund0 que invitaba a sus compaileros a la 
iiiuerte i a la gloria: IADELANTE, ROTOS DEL COQUI~UBO!II 

(EL COQUIMEO, diario de  la Serena, del 29 de  marzo de 
1882.) 

El rasgo del soldado del Curic6 JosC Riquelme ha side 
contado por el FERROCARRIL DEL SUR del 14 de enero d e  
1882. 



X. 
F u k  reveladora i casi tipica a este respecto la 

historia de 10s dos hermanos JosC Dolores i Sabi- 
no GonzAlez, contada por su propia madre, la 
cual va a sernos licito reproducir a la postre de 
este libro de tristes memorias como la expresi6n 
m&s fie1 de 10s dolores que la cruenta guerra 
deposit6 en 10s corazones, i que durante las cam- 
pafias de la Gltima, se anidaron en silencio en 
mil hogares sin padres, sin hijos i sin pan. 

Es una historia casi domCstica pero profunda- 
mente sincera, que por lo mismo vamos a contar 
sin suprimir nada en  sus tristes detalles del hogar 
propio i ajeno, leyenda dolorosa del alma, del 
campamento i del altar. 

XI. 

... Era una tarde del mes de abril de 1880, 
cuando nuestro sufrido ejbrcito, despuCs de haber 
recorrido con fauces enjutas el desierto de Tara- 
pacA, interdbase abrumado otra vez por la sed 
en 10s desiertos de Moquegua, camino de Tac- 
na i de sangrienta batalla, cuando senti en mi 
apartada mansi6n de la avenida del oriente en 
el camino de Cintura de la capital, el Aspero rodar 
de un coche de posta. Por lo inusitado del cas0 
i de la hora, pues 10s canipanarios vecinos habian 
tocado ya las oraciones, sali yo mismo a la puerta 
i abri. 

E ra  la de la novedad una niujer anciana, que 
llegabn con sus humildes trastos, un delgado i 
niugriento colch6n envuelto en cilindro como lo 
acostumbran 10s pobres que no gastan el lujo del 
irabigo almofrej, un pequefio bad1 de madera de 
Slamo, q u e  por s u  peso parecia vacio, un atado, 
i entre otras nienudencias del menaje del pililo i 
de  la mujer del pililo, un hermoso nifio de siete 
afios, descalzo, sin sombrero i con la cara i el 
pecho descubiertos a la intemperie. 

Esa mujer era el tip0 de la madre del pidido, 
es decir, del soldado raso de Chile que nunca 
s e d  mAs que soldado. 

El nifio habria sido el mejor modelo del hijo 
del pili10 para el Mpiz de Mich6n o el pincel de 
Lemoine. 

El equipaje era jenuinamente el tren del pili- 
lo; hilachas, hilas, hecho Za hida i de aqui ZuZiZa i 
en seguida el PiZiZo. 

El cochero, a su turno, era el pili10 mismo, 
disfrazado de auriga. 

El cuadro estaba completo. 

XI I. 

No pude menos de conipadecerme de aquel 
triste atavio de la miseria; per0 por la importu- 
nidad de la hora dijele con cierto desabrimiento 
a la reciCn llegada: 

-2Qui: se le ofrecia, sefiora? 
--Vengo, sefior, de Antofagasta, a alojarme 

a la cam de ZaP~otectom,-me contest6 con voz 
humilde,-i me han dicho que es aqui .... 

Confieso que una rifaga de pesado mal humor 
pas6 por mi alma. Era ya de noche. Mis ami- 
gos i mis nifios esperaban, la sopa estaba servi- 
da; i el egoismo, este aliado inseparable del ham- 
bre, egoismo a su vez del ser orghnico que todo 
lo reclania imperiosamente a sus  horas, interpti- 
sose entre mi compasi6n i :a viajera, entre su 
hambre i la mia. 

-Sefiora,-repliquCle en tono un tanto des- 
templado.-Mi casa no es posada, i apenas guar- 
do entre sus cuatro tablas a mis hijos. Vaya a 
alojarse a la Moneda ..... 

XIII. 
Ech6se a llorar la pobre anciana, i entre sus 

sollozos me pareci6 oirle que decia con irrepri- 
mible angustia:--ii .... Despubs que me mataron 
mis dos hijos ..... 11 
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XIV. 
Estas palabras, que eran una exclaniaci6n de 

las entrafias, detuvieron mi brazo, que cerraba 
cobardemente la puerta, i volvikndome a la ancia- 
na, que se apoyaba como para sostenerse en la 
portezuela del desvencijado vehiculo que la habia 
conducido desde la estacidn, preguntda, como de 
us0 en tales casos: 

-iI ddnde, sefiora, mataron a sus hijos? 
-En TarapacA, sefior ....- 1 la pobre anciana 

continuaba sollozando con 10s espasmos de todo 
su  ser, el cuerpo i el alma. Era aquella desven- 
turada una mujer gruesa, de sesenta afios, rostro 
de india, ojos intelijentes, ese tip0 de llavera de 
casa grande que va desapareciendo de Santiago 
con el porte de las casas, que 10s afios i las je- 
neraciones, las capellanias i las crisis han hecho 
chicas. Era locuaz i bien hablada, per0 conoci a 
la luz amarillenta del faro1 del coche que su tra- 
je de viuda estaba raido, como el de su niiio. 
Unas pocas canas, estas hojas incoloras del otofio 
de la vida, matizaban su espesa cabellera indije- 
na, renegrida i desgrefiada por la ajitaci6n del 
viaje en tevceva i con pase libre del gobierno. 

Todo aqukllo habia cambiado el cuadro i el 
Animo. 

El Anjel de la caridad se habia asomado a mi 
corazbn i a mi zaguin; mi hija mayor, blanca 
como las palomas del alba, cuyo nombre bien 
lleva, inquieta por la prolongaci6n del diAlogo, 
habia venido a oirlo, i con su carita de pase libre 
del cielo parecia decirme:-il Dgle, padre, aloja- 
mien to....^^ \ 

XV. 

El hielo estaba roto.. . la puerta decerrajada.. . 
el egoism0 vencido.. . La anciana viajera del de 
sierto fuC hospedada con su niiio en mi cochera, 
tinico ctcuarto de alojadosli que me habia reserva- 
do el destino, i alli la infeliz, despuks de copiosa 

cena, deb% dormir, j un to  a 10s caballos, con 10s 

serafines alados del descanso i sofiar con sus hijos 
niuertos en la hondonada maldita de TarapacA, 
pero coronados ambos por la aureola de la glo- 
ria i de  la gratitud. 

A1 dia siguiente, antes de enviarla a1 santo asi- 
lo del Pevpetuo Socorro, asistido, cuidado, barri- 
do, alimentado i hasta peinado (iardua tarea!) 
por 10s injeles del trabajo, presididos en su dia- 
ria faena por otro Anjel, (una hermana no olvida- 
da e inolvidable que despuks de la fatiga empren- 
di6 su vuelo a 10s cielos) llamC a la pobre yieja 
de Antofagasta i la interrogu6 sobre su caso, sus 
deseos, su  vida i sus papeles. Era una mujer 
entre candorosa i astuta, entre huasa i minera, 
entre colchaguina i atacamefia, capaz de cautivar 
con su palabra la niAs terca incredulidad. E ra  una 
mujer ladina porque habia sido negociante en 
10s vapores (vapovim), per0 a1 mismo tiempo su 
naturaleza era profundamente sincera i sensible. 

I entonces aquella buena mujer refiribme una 
historia triste i Ibbrega como la noche, como son 
todas las vidas de las madres que ya no tienen 
hijos. .. . 

I como esa leyenda se amolda hoi a muchos 
corazones, i se aclimata, regada con llanto, en 
muchos hogares, vamos a contarla tal cual la in- 
jenua i aflijida madre de Antofagasta nos la cont6 
a nosotros, con sus propias palabras, revistidn- 
dola de pruebas que  honran a nuestros jene- 
rales a nuestros jefes i a nuestros simples sol- 
dados. 

XVI. 

-Yo soi, seiior,-me dijo,-una pobre mujer 
criadu i zucida (las jentes de Chile, a su decir, 
crianse antes de nacer) en Rengo, per0 me ca- 
sk en Santiago, en la parroquia de Santa Ana, 
cuando el sefior Isugwiwe trajo las reliquias d e  
Roma i las distribuy6 en las iglesias. 



EL ALBUM 592 

Ni esa fecha, ni esa memoria, ni esas Ilreli- 
quiasu estaban en mis apuntes; pero, como la 
slmuerte de Portalestr, el tlveinte de  abrilu, la 
upelea de Loncomillait, el llincendio de la Com- 
paiiiatt i la ttpelea de TarapacAtt, tales anales 
pertenecian a1 fdnebre almanaque del pueblo, 
que cuenta ;os afios por sus  dolores, como el 
guarda-bosque la edad de 10s Arboles por 10s 
anillos conchtricos de su corteza lacerada, dej& 
la proseguir, aceptando que las trreliquiasit ha- 
brian sjdo contemporheas mAs o menos con el 
tlzinima de la artillerial! ( I  852). 

XVII. 
-Yo me llamo Maria Valenzuela,-continu 6 

diciendo la viajera de Antofagasta,-i mi marido 
se  llama Rafael Quesada Gonzdez, i asi debe 
estar en mi partida de casamiento, porque soi 
mujer lejitima, casada i velada por la Iglesia. 
Estuve dos afios sirviendo en casa de don Do- 
mingo Godoi, en la calle de la Compaiiia, i all! 
conoci a muchos caballeros que ahora me h a r h  
bien, a don Bernard0 Solar, a don Manuel Bul- 
nes, a don Bartolo Caiias, a don Gabriel Vi- 
cufia.. . 

-Sefiora,-le interrumpi con 1Astima.-To- 

Per0 la infeliz no pareci6 inmutarse.. . 
Para el pobre, 10s vivos, en materia de dones 

i gratitud, son la misma cosa que 10s difuntos. 
Piden limosna a sus hijos, i asi el recuerdo sir- 
veles de pan durante dos o tres jeneraciones. 
<Qui& podria negar una moneda o una levita 
vieja a1 j o b m  de su f a d m ?  

dos esos bienhechores han muerto. 

XVIII. 
--11Asi s e d ,  ser"lor,-prosigui6 diciendo la ma- 

dre de Antofagasta.-Pero a 10s dos aiios de ca- 
sada, mi marido me l l e d  a Valparaiso porque 
encontr6 trabajo en 10s almacenes fiscales que 

estaban en construcci6n, i alli me naci6 mi pri- 
mer hijo, que estA ahora en la ambulancia de 
Calama i se llama Josk Manuel. Vivimos en Val- 
paraiso siete aiios, per0 vino la revoluci6n de 
don Leoiz GaZZo (i hacia bien la anciana en Ila- 
mar s610 con esos dos nombres de batalla a aquel 
noble ser, campe6n i adalid, le6n i gallo), mi 
marido perdib su trabajo con la guerra, i como 
tenia un hermano en Copiapb, me fui para 
tIAbajolt, dos vafores despuks de la pelea de 
La Sirena. 

E s  ese otro nombre pintoresca i merecida- 
mente trocado. Por lo demAs, las jentes de nues- 
tras costas que hacen de todas las beldades si- 
renas, cuentan las fechas del mar por vajoms 
como 10s araucanos las de sus tratos i sus gue- 
rras por las lunas. E n  1869, t m s  vajores eran 
una luna, es decir, un mes. 

XIX. 

-En Copiap6 naci6 mi segundo hijo, JosC 
Dolores, i el tercero, Sabino, i no me queda mAs 
que &e i el de Calama, que hace catorce afios 
que no lo veo... i 10s otros son 10s de Tarapa- 
13.. .-ensay6 decir la anciana. 

I aqui la infeliz prorrumpib en amargo llanto 
sin ser duefia de proseguir. Dile tregua i con- 
suelos. Le ofreci una pensi6n de la Protectora i 
el pago que debe el Gobierno por la lei de re- 
compensas a 10s que mueren en batalla. Per0 
todo era infitil. Habiase roto la venda de la 
herida i manaba toda su sangre sobre el cora- 
zbn i del coraz6n sobre 10s labios. E l  fondo del 
alma, del cual saca la angustia humana sus pa- 
labras i sus sollozos comprimidos, estaba ago- 
tad0 en aquel pecho rudo i sensible, i s6lo que- 
dibale intacto, per0 inagotable, como 10s pozos 
salobres del desierto, el fondo de las IAgrimas. 

La  pobre mujer no dej6 de llorar un momen- 
to hasta que, una o dos horas mAs tarde envikla 
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a 10s refujios del Perpetuo Socorro con una es- 
quela especial de recomendacih para la e c h o -  
ma de aquella instituci6n de 10s hltimos consue- 
los, la sefiorita Lucrecia Calvo, una niiia santa 
que en aquel tiempo recorria todos 10s dias 10s su- 

cios barrios del Matadero llenos de pantanos en 
las callres i en 10s corazones; pero que no llevaba 
corneta blanca en la cabeza, porque esa era la 
t h i c a  de su alma. I en ella recon6cenla todavia 
10s que lloran i 10s que se arrepienten.. . 

xx. 
Por mi parte, no he tenido nunca miedo a 10s 

niuertos ni he sido cobarde para el dolor. Per0 
en el patio de asfalto de la Protectora, donde 
cada dia sentibanse en 157g> entre la matanza de 
Tarapaci i la matanza de Tacna, trescientas, cua- 
trocientas, quinientas (hubo dia de seiscientas ) 
niujeres eshaustas, casi desnudas las mis, con 
luto prestado las otras, con nifios enfermos de 
hambre, pendientes a1 escidido seno, con pape- 
ies niugrientos de empefio en las casas de pren- 
das, pidiendo unas su rescate, otras la herencia 
del hijo, del padre, otras la sangre o la mortaja 
del esposo muerto en el hospital o en el desier- 
to, me he niaravillado de las mil formas que 
tiene el dolor humano en el rostro, en la palabra, 
en el acento en la mirada de sus victimas. 

Una niujer joven todavia, alta, niorena, no 
mal parecida, enjuta, de niirada fija i serena, co- 
menzd a visitar con alguna frecuencia las ofici- 
iias de la Protectora, una seniana despugs de la 
acerva pero no exajerada nueva de TarapacA, 
mat5nza de buitres, hecha a palos, sobre cadi- 
veres i sobre rendidos por indios de la sierra 
adiestrados en ese ejercicio. Esa mujer habia 
perdido en esa niatanza a su marido. sarjento 
del Chacabuco, i a su hijo, soldado del 2 . O  Rara 
vez hablaba, llegaba sin saludar, sentibase mu- 
da, miraba con la fijeza del martirio, niostra- 

ba sus papeles, que eran una carta de Domin- 
go Toro Herrera, recibia su socorro o noticias 
de su tramitacidn; i, como habia llegado, se vol- 
via lentamente, como la estatua del silencio, 
vestida con la tdnica i el manto negro de la ne- 
gra desesperacih. 

En '  aquella desdichada, cuyo nonibre era Do- 
rotea Riveros, viuda, sin hijos, sin hogar, sin 
esperanza, el dolor habia revestido en ella las 
fornias tgtricas i rijidas de la niudez, como en la 
madre de Antofagasta el dolor era la temblorosn 
elocuencia del llanto. jAh! vosotros 10s felices, 10s 
satisfechos, 10s triunfadores cuotidianos que li- 
bAis en la copa egoista de la victoria s610 la pri- 
niera espuma que brota del fondo de jenerosa 
copa, a1 ruido de las mhsicas que pregonan las 
batallas, vosotros no alcanziis a divisar sus he- 
ces ni a sentir en 10s labios s u  amargo dejo de 
horror. jAh! jSi todos 10s dias, siquiera una vez 
por seniana, pudierais ver lo que es la guerra 
dentro de 10s corazones, os asombrariais de sa- 

ber cuhn horrible cosa es la guerra! 

AI fin, la desolada madre mitigd su afliccitn, i 
continu6 su relato sin dejar de llorar. 

-Sefior,-nos clijo,-mi hijo Josg Dolores era 
todo mi alivio. Lo bautiz6 el seiior cura Julio, 
i saliG bueno. Lo puse en la escuela de 10s arte- 
sanos de Copiapd, que es la mejor del pueblo, i 
aprendi6 hasta llevar libros. Cuando vino esta 
guerra de ahora, llevaba 10s libros de don Pablo 
Varas, i ganaba mucho dinero, porque ademris 
que it1 se trataba mui bien, me claba todos 
10s meses quince, veinte i hasta mhs pesos, 
Cuando me encontraba sudando en la batea 
me decia:--jXa&e, 120 ( m e ! .  . . I a escondidas 

pagaba el pobrecito su lavado aparte.. . I el Ilan- 
to caia sobre el regazo de harapos de la madre 
como el agua cayera en la rhstica batea. 

7 5  
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xx 
-Per0 como el nifio, sefior, habia aprendido 

el manejo de las armas en la escuela de 10s ar- 
tesanos i nuestro cura Julio nos pidi6 nuestros 
hijos prestados para la patria en una plcitica a 
Podas las madres de Copiap6, yo le dije:--A?zda, 
peiFo yo voi corzfzlp-o. I con 61 i con mi marido, con 
Sabino i este nifio nos fuimos a Antofagasta en 
la primera jente que fui: vestida de paisano para 
la guerra. 

Llegamos alli. Mandaron a mi hijo a engro- 
sar el 2.0 de linea a Caracoles, i luego ~ 0 l ~ i 6  de 
Calama hecho un soldado, en la compafiia del 
capitcin don Josi: Antonio Cauefdrz (Garret6n.) 

Cuando lo vi tan parado, mi coraz6n se afliji6 
i le dije:-Hijito, 2ql;ieres que te saque de pai- 
sano? I 61 me dijo:--1IN6, madre. E s  precis0 
pelear por la patria, i lo que acabemos con 10s 
cholos, henios de dar guerra a la Arjentina, i 
hasta usted madre ha de pelearll. 

iPobre muchacho! Era atacamefio, habia olido 
la pblvora e n  Calama, habia bebido agua del 
Loa i se habia hecho hi:roe i conquistador.. . 

Per0 dejemos continuar su f h e b r e  relato a la 
madre del atacaniei5o. 

XXIII. 

-En Antofagasta pasamos muchos meses es- 
perando i ddm?oizos vueZfa como pobres. El ca- 
p i t h  Carretbn era mui bueno i mi hijo me soco- 
rria con su rancho. Ademis, el cap i th  Carret6n 
le habia tomado carifio a Sabino, nifio niui tra- 
vieso, i lo llamaba el ??at0 i le hacia apuntar a1 
blanco. Un dia vino el nifio con una chaucha 
que le habia dado el cap i th  porque le apuntb 
a1 blanco en la gmta. .  . (asi, vino. el pobrecito 
diciendo) i saltaba de gusto porque no sabia que 
lo estaban ensefiando a morir: no tenia mAs que 
trece afios i era poco mayor de porte que k t e ,  i 

la madre casi orgullosa de su angustia sefialaba 
a su chicuelo i h i c o  compafiero en su peregri- 
nacibn. 

XXIV. 

El ejgrcito chileno habia partido entretanto de 
Antofagasta, rumbo de Pisagua, a fines de octu- 
bre de I 879. Josi: Dolores Gonzilez march6 en su 

cuerpo i su pequefio hermano Sabino, agreg6se 
a escondidas a1 Atacama, como atacamefio, i con 
el mismo titulo que el perro fie1 que sigue a1 
rejimiento. No  era soldado ni podia ser soldado, 
pero, <qui& podia estorbarle ir de p e w o  de s u  

cuerpo? 
Antes de alejarse el soldado de Calama, dej6 

asegurada la subsistencia de su madre, reservh- 
dole la mitad de s u  sueldo, conforme a la si- 
guiente boleta: 

1 1  El que suscribe certifica que el soldado de la 
3." del 2.' del rejimiento 2.0 de linea, Josi: Dolo- 
res Gonzcilez, ha dejado una mesada de cinco 
pesos a su madre Maria Valenzuela. 

IlAntofagasta, octubre 27  de 1879. 

J. A. 2 . O  GARRI . :T~X. I~  

xxv. 
Est0 sucedia el 25 de octubre de 1879. Un 

nies despugs, el 2 7  de noviembre, 10s dos her- 
manos perecian, el uno abrazado del otro, i to- 
davia, en esta extrafia sucesi6n de fechas ltigu- 
bres, el 27  de diciembre el soldado distinguido 
del 2 . O  de linea, J. Valverde, dirijible la siguiente 
carta, propia de un valiente, pero que llevaria 
eterno luto a un desamparado hogar: 

u Sun f a  CataZina, diciemhc 27 de 1879. 

1 1  Sefiora Maria Valenzuela, 
Antofagasta. 

TtMui sefiora mia: 

1 1  Recibi oportunamente su conmovedora car- 
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ta, fecha 16 del presente, la que paso a con- 
testar. 

tlSeiiora: es preciso tener un poco de resigna- 
ci6n i valor, i ver que cuando nuestra querida 
patria se encuentra ultrajada, es necesario lavar 
esa afrenta hasta vencer o morir. 

ttSus hijos, Jos& Dolores GonzAlez i Sabino, 
sucumbieron en la gloriosa batalla d e  Tarapaci 
en defensa de nuestro querido Chile. 

1 1  Extrafio me parece decirle que sus dos hijos 
pelearon con bastante bravura hasta el riltinio 
niomento de su vida. 

IIYo, sefiora, salvC gracias a la Divina Pro- 
videncia, por razbn de que la batalla ha sido 
una de Ias m i s  sangrientas que ha habido hasta 
la fecha, i por milagro no mis se ha podido es- 
capar. 

tlNuestro rejimiento 2." de linea se port6 
como pocos; era imponente i terrible ver a sus 
bravos soldados, pelear con tanta bravura i va- 
lor; todos en jeneral se han portado como unos 
IiCroes. 

ttTenga, pues, seiiora, valor i resignacibn a1 
saber la pkrdida de sus dos queridos hijos; Dios 
i la Naci6n sabrin premiar tan grandes sacrifi- 
cios, i creo lo mis probable que, si usted ha 

.perdido sus 6nicos hijos que tenia i no contaba 
con mAs apoyo que ellos, el gobierno le d a d  
alguna cosa, haciendo usted presente la desgra- 
cia en que se encuentra. 

I t  Quedo, p e s ,  seiiora, sintiendo grandeniente 
la pCrdida de sus hijos; pero es preciso tener 
consuelo i un poco de resignaci6n. 

11Quedo de usted S. S. 

J. VALVERDE. 11 

XXVI. 

Per0 el distinguido Valverde, del'2." de linea, 
por enwiar consuelos i recados, descuidaba dar 

a la aflijida madre lo rinico que consuela en *el 
dolor, 10s detalles del dolor, que son lo que las 
hilas a la herida, el aparato que sostiene el bA1- 
samo i lo difunde. 

Per0 enviariale aqudllos un noble soldado, q u e  
bajo ruda i hasta Aspera corteza, ocult6 alma 
bien puesta, el coronel hlufioz, cuando pas6 a 
ser jefe del rejimiento sacrificado en masa en la 
garganta de Tarapaci. HC aqui su carta de deta- 
lles a1 jeneral en jefe: 

11Sefior don Erasmo Escala. 
Pisagua. 

1 1  Mui estiniado jeneral: 

11 H e  hecho las averiguaciones de que me habla 
en su  apreciable carta del 5 del presente. 

IIRespecto a 10s hermanos Gonzilez, es efec- 
tivo que JosC Dolores pertenecia a1 rejimiento i 
muri6 en Tarapaci a consecuencia de t m s  hen'- 
das que recibi6 en el combate. Sabino era un 
muchacho como de I I aiios de edad, que anda- 
ba con su hermano, por consiguiente no estaba 
agregado a1 rejimiento. S e g h  la exposicibn d e  
algunas clases i soldados, cuando hirieron a Jos& 

Dolores, Sa&zo do condzqb n zciz p*a?zc/zo p e  habia 
a h i c c m z ,  i de repente se vi6 arder, i se quema- 
ron 10s dos hermanos, junto con otros. 

XXVII. 

Es algo que lleva a1 alma entristecida aliento 
jeneroso, tomar nota de esta preocupaci6n minu- 
ciosa del arrogante jefe por la suerte i la niemo- 
ria del soldado oscuro que ha caido bajo la ban- 
dera. Per0 cuando leiamos con profunda satis- 
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facci6n la honrosa carta del coronel Muiioz, la 
anciana de Antofagasta sac6 de debajo de su 

raido manto i con cierta ufania otro envoltorio 
en forma de raido escapulario. Contenia &te una 
carta del valeroso manco, hoi muerto i casi olvi- 
dado porque tuvo niis 1Astinias que arrogancia 
en  la guerra. 

XXVIII. 

Esa carta, escrita por un jeneral en jefe en  

campaiia a la madre de un pobre soldado muer- 
to en lhbrega celada, decia as! textualmente: 

1 1  Seiiora doiia Maria Valenzuela de Gonzdez. 
Antofagasta. 

1 1  Mui seiiora mia: 

li Incluyo a usted, en contestacih a su estima- 
cla de fecha 25  del prciximo pasado, la carta que 
me ha dirijido el coronel Muiioz, jefe del reji- 
iniento 2 . O  de linea, aprop6sito de 10s datos q u e  
le he 13edido con niotivo de satisfacer sus deseos. 

1 1  Con tales antecedentes usted p e d e  presen- 
tarse a1 gobierno, si lo juzga conveniente. 

11 Deseando vivamente Sean satisfechas sus as- 
piraciones, soi de usted A. s. S. 

E rLAmIo E SCALA 11 . 

XXIX 

Una palabra inis agregarenios a este jeneroso 
testimonio de una a h a  bien templada en el de- 
ber i la virtud, alma de Bayado.-Las aspira- 
ciones de la pobre madre, qcle el jeneral en jefe 
del ej&rcito del norte deseaba tan vivaniente ver 
cumplidas, fueron satisfechas, i probablemente a 
la hora i en el afio que escribimos (marzo de 

I 85 5) la madre de 10s dos jenielos de TarapacA, 
si no 10s ha seguido, 10s recuerda i 10s llora en 
pobre pero no desaniparado hogar. 

XXX. 

Tal es, tal fu& la Gltinia guerra de Chile vista 
dentro de ios hogares, estudiada en la profunda 
intimidad de 10s corazones, i para 10s que en 
niedio del deslunibrador bullicio de las armas i 
en el alegre alardeo de las victorias no la hayan 
conocido bajo la Aspera tdnica dcl soldado ni el 
regazo de tosco sap1  de sus madres, quede aqui 
contada. 

XXXI. 

Otras escenas i otras peripecias de la vida d e  
10s soldados de Chile contadas, n6 por sus  afliji- 
das madres, sino por ellos mismos, cuando des- 
pu&s de muertos Iian resucitado en el campo de 
batalla.. . 

AconteciG esto positivaniente en Tacna a1 

bravo soldado del Coquimbo, Caupolicin Igle- 
Gas, ascendido despu&s de Miraflores a teniente, 
i quien, habiendo sentado plaza de soldado raso 
junto con un niancebo que en aquella batalla 
inmortalid su nombre muriendo con escepcio- 
nal bravura, asi cuenta en t&rminos llanos del 
campamento, a la orilla del fog6n, sus  cuitas de 
soldado en la loma del Campo de la Alianza en 
cuyo piranio qued6 moribundo. 

XXXII. 

11 Iba a decidirse la batalla a nuestro favor,- 
dice el intrgpido serenense, en una relaci6n in&- 
dita que honra a otros como la precedente i a la 
cual nosotros no despojamos de sus peculiares 
jiros ni adn de  su llana ortografia,-cuando el 
Coquimbo, en cuyas filas habiamos sentado pla- 
za el mismo dia con Daniel Mascarefio, recibiG 

.. 
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orden del jeneral .en jefe de que fuera a protejer 
a 10s que se batian en retirada. Este nuevo es- 
fuerzo di6 aliento a nuestros hermanos i 10s repu- 
so para volver con nias ardor a la pelea, h a b i h -  
close hecho notar sobre nianera el batallon 
Coquinibo a1 abrirse paso entre 10s que retroce- 
dian i seguir adelante a paso de carga, sin tirar 
un solo tiro hasta encontrarse frente a frente del 
eneniigo. 

11Aqui ronipinios el fuego llevando en nuestro 
centro nuestro glorioso 1lEstandartelt el que  sa- 
li6 mutilado con once balazos, habiendo muerto 
el que no herido de toda su escolta. 

11 Nuestro empuje inici6 la victoria quedando 
el que suscribe en el campo de batalla atravesa- 
do por una bala de  rifle que dentr6 por la tetilla 
izquierda perforando el hueso de la paleta quedan- 
do e n  tierra sin sentido cerca de una trinchera. 

llEsto me sucediG en 10s niomentos que car- 
ganios a la bayoneta; el sarjento I.' de mi com- 
yal?ia, tan pronto coni0 me vi6 caer, orden6 a 
un soldado me ocultase donde pudiese; mas no 
habiamos andado dos pasos cuando una bala le 
di6 en toda la cabeza inatandolo en el acto, ca- 
-)-endo a1 suelo 10s dos nuevamente, sirvihdonie 
por esos niornentos su cuerpo de trinchera. 

XXXIII. 

11 Entretanto, la victoria se pronunciaba en to- 
da la linea; como a las cuatro de la tarde, poco 
mas o rnenos, el campo era nuestro i la victoria 
era conipleta; pero no dejari: pasar en silencio 
i para que la historia le haga justicia, que a 10s 
pocos niomentos despues de haber caido herido 
i en Io mas recio del conibate don Serjio Diaz 
me hizo la prirnera curacion con toda serenidad 
i sangre fria, i es mas que probable que  a este 
apostol de la caridad debo mi vida. 

11 Mas no quiso terniinar el dia sin que hubiera 
otro episodio de mui distinta naturaleza; un te- 

niente boliviano, herido como yo, que estaba a 

diez pasos de distancia, v ihdome aun con vida, 
torn6 un rifle i cargandolo me dispar6 a niansal- 
va un balazo q u e  por fortuna did en mi carania- 
yola sin herirme; yo con aliento desfallecido le 
dije: hermano, Ud. i yo hemos cumplido nues- 
tro deber como soldados aunque en distintas filas 

hayarnos tenido la desgracia de caer, nuestra 
comun herida nos hermana en la fatalidad: por 
consiguiente no es justo, no es caballero, ni aun 
es permitido por la lei natural que Ud. me ase- 
sine tan impunemente. 

IlSordo a mi observacion carg6 nuevamente el 
rifle disparandome en el acto, cuyo tiro Tu6 bien 
certero, pues me atraves6 el kepis, hirihdoine 
levernente el crzineo, i habria continuado por. 
tercera o cuarta vez el boliviano hasta lograr ul- 
timarnie, a no ser la casualidad de que a pocos 
pasos habia tambien un soldado, Juan Araya, 
del Coquinibo, que nunca olvidark su nomt-re, 
porque tanto a este como a1 doctor Serjio Diaz 
del Atacania les debo 10s dias q u e  hoi guarda 
nii existencia. 

11 Este soldado, como he dicho, era tambien he- 
rido de una pierna el que haciendo un esfuerzo 
de voluntad se levant6 a la rastra para ir a cas- 
tigar la felonia de  aquel nienguado boliviano, 
que no recuerdo su nombre, para verguenza de 
la historia, este le did un tiro de gracia que lo 
ultini6 en el acto i volviendo dondc yo estaba 
me dijo, 

-1IPuede usted niorir tranquil0 por la causa 
de su herida, pero mientras yo respire aqui, nin- 
gun miserable tentar2 abreviar sus dltinios ins- 
tantes. 

llYo le di las gracias con la mitad de mi ser en 
el otro niundo, pues no me quedabaya mas que 
una gota de sangre que  derramar, todo estaba 
terminado para mi, di el hltinio adios a mi patria 
i a mis padres i no pens6 jamas q u e  pudiera nias 
tarde pelear en IIChorrillosll i ~ ~ M i r a - F l o r e s ~ ~ .  
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1iAl siguiente dia abri 10s ojos en medio de un 
sol abrasador, sin mas sombra que un muerto 
que me servia de cabecera, a las cuatro de la 
tarde unos soldados chilenos me condujeron a la 
ambulancia peruana, me atendieron con todo es- 
mero, lo que desde luego manifestaron decon- 
fianza por mi vida i me desahuciaron. Sin eni- 
bargo yo veia que otros mas sanos que yo 
desaparecieron del teatro de la vida para ir a otro 
niundo mejor. 

XXXIV. 

1 1  Abiertas las puertas de Arica,- continda el 
rfistico soldado del Coquimbo,--nos condujeron 
a nuestra querida patria llegando a Coquimbo 
?el 26 de junio de 1880, precisamente un mes 
cabal desde que recibi la herida, i sacado en ca- 
milla del vapor fui recibido en 10s brazos de mi 
santa madre, i regado mi rostro con las puras i 
tiernas IAgrimas de mi querido padre, hermanas 
i hermanos que todos me miraban creyhdome 
un cAdaver. Mi palidez era mortal, per0 10s asi- 
duos cuidados de una madre pura i santa me 
dieron espiritu i vital aliento, vida, entusiasmo, i 
ardor para volver de nuevo a1 campo de honor. 
E n  Nobiembre sali a Tacna a juntarnie nueva- 
mente sano i salvo con mis conipafieros, encon- 
trando a mi querido amigo hlascareiio con el 

galon de Subteniente. 
I;A 10s tantos dias salimos de Tacna para Pis- 

co i de Pisco para Lurin por tierra toda la I:’ 
division contra-marchando la segunda. brigada 
para Pisco, i nos fuimos por mar a Curayaco, i 
de ahi a Lurin, Estando en esa como un  mes 
amaneci6 13 de Enero donde 10s coquimbanos 
representamos un lindo papel tocandome un ba- 
lazo en el pantalon i en Miraflores id. en la cha- 

queta, pero tuve  la desgracia de perder a1 amigo 
Mascareiio que le dieron un balazo e n  todo e5 
estomago siendo su muerte desesperada, en fin 
hasta dentrar a Lima i despues dentrar a nues- 
tra capital. 1 1  

xxxv. 
Tal ha sido el soldado chileno en todas partes, 

sufrido, intrbpido, incapaz de una sola jactancia, 
amando las batallas por patriotisnio, aplaudien- 
do las victorias por el instintivo amor a las arnias 
de todos 10s pueblos guerreros i siempre de tal 
modo modesto que su entrada a la capital ene- 
niiga i vencida o a Ia suya propia, tkrmino d e  
sus fatigas, aspiracibn lejitima de su ufania, les 
ha parecido un mer0 incidente de su marcha, un 
simple alojamiento en  su  largo caniino, para pro- 
seguir al dia siguiente la inacabable jornada, sea 
para enipufiar el fusil en la hora de f a c d n ,  sea 
para uncir 10s bueyes a1 yugo a1 s6n de la rdstica 

campana de la granja, sea para ser conducido 
en las angarillas a1 cementerio i a la nada. 

iIllvicto soldado de Chile, eterna prez te sea 
dada! 
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LOS ANONIMOS DE LA GUERRA 

L O S  M A R I N E R O S  

1. 

0 que aconteci6 con el pueblo de 
Chile armado de rifle, uncido a 10s 

caiiones o cabalgando en Ajiles, 
escuadrones, tuvo lugar de id&- 

aica nianera en cuanto a1 valor i a 10s servicios 
respecto de ese mismo pueblo a bordo de las 
naves de guerra de la repdblica, estos corceles 
del mar que llevan SLIS caiiones sobre sus propios 
lomos. 

As!, tomando por tipo la inmortal corbeta 
Es~?ze~aZda, segunda de su serie entre tres glo- 
riosas hermanas, no fu6 a la verdad su sublime 
tripulaci6n, a virtud de ciertas circunstancias, una 
leji6n escojida i excepcional en su fama i privile- 
jios como la leji6n tebana. 

Todo lo contrario, porque su jente colecticia 
Qleg6 a bordo casi como el desecho de 10s prinie- 
ros armamentos de la guerra antes de la guerra. 

Los acorazados BZaanco EizcaZuda i Loid Co- 
chrane i las dos corbetas Chncabuco i O'Nzggizs 
listas para un crucero armado en las costas de la 
Patagonia Austral, a virtud de dobles errores 
correjidos s610 en la dltima hora, habianse lleva- 
do a Lota, punto de reuni6n de nuestros arma- 
rnentos maritimos en noviembre de 1878, la flor 
de la marineria del Pacifico, la cresta de las olas 

que derriban 10: arrecifes:-el chilote de coraz6n 
de luma, piztco de Carelmapu i de Calbuco, H&- 
cules en miniatura bajados de 10s alerzales por 
la leva; 10s Ajiles hzmznyes del Maule, que rom- 
pen la barra con sus remos i sujetan las corren- 
tadas con la escama de sus pechos; 10s niansos 
chu~zgos de 10s m&lanos del norte, sumisos a la 
voz del hombre pero ind6niitos como el viento 
del huracAn cuando cabalgan en sus canoas la- 
bradas como sus corazones de un solo i rudo 
tronco; todas esas castas, en fin, que son la ma- 
rineria nativa de las tripulaciones de Chile, nave- 
gaban hacia el Callao en las horas en que la 
vieja capitana de la repdblica estaba amarrada a 
su boya, coma el cautivo a su cadena, o mAs bien, 
como el invAlido a su lecho. 

E n  cuanto a1 gremio de fleteros, de calafates, 
de buzos, este baluarte de madera de Valparaiso, 
10s Nuuades, en fin, peces del mar, hallAbanse a 
esas horas acuartelados en tierra. 

I I. 

La  guerra habia comenzado con una invasi6n 
de mar el I 2 de febrero; per0 el gobierno (que  
no se creia en guerra) vacilaba en autorizar el 
gasto de 300 pesos que exijia la recorrida de las 
costuras de la cubierta de la Esmeuudda, por cuyas 
rendijas siquiera pasaba la luz i el agua .... Por 
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las rendijas de la Moneda no pasaba nnda ... E n  
el trascurso del tiempo salieron, sin embargo, 
de las arcas pdblicas cincuenta tnillones largos de 
pesos,-pago de intereses de la guerra a plazo.. . 

S6lo el 2 0  de febrero de 1879, est0 es, una 
semana despu&s de la ocupacidn de Antofagasta 
recibi6 la EsnzeraZda orden de alistarse; i el te- 
niente Uribe, desembarcado, mirado con indife- 
rencia, casi perseguido, instal6se a su  bordo coni0 
enganchador. 

I sin embargo, era tan hondo el movimiento 
interno que ajitaba las entrafias del pais; era tan 
querido i prestijioso el nombre de la maltratada 
nave, reina destronada del Pacifico, que en s610 
dos dias coniplet6 su tripulaci6n de condestable 
a.paje. 

El 23 de febrero hallhbanse inscritos ciento 
ochenta i cinco hombres en el rol de la corbeta, 
i el ocho de niarzo haciase a la mar a1 mando 
del capitAn Thomson con su dotaci6n completa: 
ciento noventa i dos hombres contados uno a uno, 
sin que hubiera uno solo mAs desde el coman- 
' dante a1 hltimo fogonero (I) .  

Componi&e el personal de nianiobra i de coni- 
bate de la nave, por excelencia guerrera en el 

( I )  Descomponiase este ndmero de la inanera siguiente, 
segdn el rol nominal pasado a1 gobierno por el comisario de 
la escuadra don Nicolbs RedolCs, desde Iquique, el 5 de 
junio de 1879: 

.............. Oficiales de marina i de mar 
Sirvientes de clmara 9 
RIarineros, desde condestable a grume- 

te, fogoneros, etc.. 119 
Dep6sito de reemplazos.. .................. 
Guarnici6n militar.. 23 

I9 
........................ 

....................... 
z z 

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

........................ Total.. 192 

Pacifico, de tributarios de todas las razas i d e  
todos 10s pueblos navegantes que habitan las 
orillas del ocgano. Contamos. pcr sus  nonibres, 
tres italianos (un BOZO, un Cota i un Bay-toZo- 
meo),  cuatro ingleses (un Geofye,  un B~owu, un 
L a s s m  i un M o o ~ e ) ,  un franc& (jo?qeJozrgood), 
un escandinavo (AZejam5~0 Os-datth), un malt& 
(Estebmz Despots), i hasta un nombre que recor- 
daba la raza pura indijena de la caleta de Quin- 
til, cuando la comarca de Valparaiso IlarnAbase 
de Aliamapa i 10s irboles crecian seculares don- 
de hoi 10s cauces matan i pudren hasta la mAs 
humilde hierbecilla. ... Llamibase aquel tipo, que 

MaLeo fl/fnfantaZn, per0 no por est0 lo mataron ... 
era guarda I.', con dos nonibres de matanza,- 

V. 

Sobresalian, t ambih ,  en la n6mina de 10s tri- 
pulantes de la Esnze7dda cinco griegos, i cosa. 
extrafia, pero ficil de explicarse en esa raza de  
pAjaros del mar; aunque tenian aqudlos a bordo 
10s puestos niAs diversos, ninguno pereci6, sal- 
vindose cada cual a la postre a nado. De aquellos 
afortunados compatriotas de Teniistocles, que 
iban a1 encuentro de su Maratdn, era uno con- 
destable (Eprndde), el otro contramaestre (Micad- 
bi) el otro timonel (Edua7do CorneZio), el otro 
capitAn de altos (Pudo), el dltimo i el mis griego 
de la fdanje (Estanzat@oZi) era fogonero. 

El griego, digAnioslo de paso, no s610 es nave- 
gante audaz i mariner0 experto: es el eterno 
espoliador de 10s caniinos reales del oc&ano, i de  
su  raza evidentemente sac6 lord Byron el tip0 
del giaozw. Hai memoria de haber veiiido a1 
Pacifico aventureros griegos junto con 10s Piza- 
rro i Pedro de Valdivia. LlamAbase el mAs tloto- 
rio de aqudlos Pedro de Candia, insigne mos- 
quetero; i cuando el Df.npue aport6 a Valparaiso 
medio siglo mAs tarde, habia ya griegos en s u s  

playas. SAbese por est0 que losgriegos dieron 
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en el Pacific0 orijen a1 nombre de g&g-os, por 
una inflexi6n de voz en la ruda parlanza caste- 
Ilana ( I). 

VI. 

Tal era la masa de combate que el capitin 
Thomson sac6 de Valparaiso, i tal fui: el inven- 
tario humano que entreg6 en Iquique a1 capitjn 
Prat, un mes despu&s de su estadia, esto es, el 
memorable 16 de mayo, en que la escuadra de 
Chile parti6 en convoi cerrado para tierra ignota. 

El elemento de guerra que prevalecia en la 
cubierta i en la bateria de la capitana de Iquique 
era, sin embargo, la estirpe chilena, esta ind6- 
mita cruza de potros castellanos en vientres de 
Arauco. Todos 10s marineros primeros, que dan 
10s cabos de caiibn, la mayor parte de 10s timo- 
neles i 10s capitanes de alto, todos 10s grumetes, 
todos 10s soldados eran de la cria que el vulgo, 
por su desnudez i sus  harapos, alegremente Ile- 
vados, ha denominado con el nombre de familia 
de  1 1 eZpiZiZo 1 , .  

I bien. Esa jente bisoiia, colecticia, desigual, 
recojida en 24 horas en la playa i la taberna, 
habia pasado sucesivamente, en el espacio de 
cuarenta dias, por las manos de un capitjn de 
guerra que tenia la reputaci6n de ser el niAs 
terrible domador de tripulaciones, i en seguida 
habia desfilado compuesta i sumisa delante del 
joven adalid, cuya mjs  provechosa virtud, antes 
del heroismo, era la justicia. I eso, hierro i jus- 
ticia, es lo que hace, en pocas horas, del pililo, 
soldado, i del soldado, h@roe inmortal. 

(I) En  las iiieinorias de 10s virreyes del PerLi se habla de 
griegus, o de gringos coin0 cosa sindnima, i algo parecido 
acontecia en la Peninsula. 11 Griizgus, dice el diccionario espa- 
fiol, voz usada faniiliarmente en esta frase popular; hablar en 
,y%gu, es un lenguaje inintelijible, oscuro, etc. que no se en- 
tiende. 

Cuando el primer comandante de la vieja ca- 
pitana, que debia morir sobre la cubierta del 
Hudscav en el sitio en que cayera Arturo Prat, 
entreg6la a1 filtimo, le entreg6 con ella, en con- 
secuencia, una falanje de hombres de combate, 
mis  o menos adiestrados para la maniobra i la 
pelea. 

Una hora despuis, i cuando, e n  la temerosa 
soledad de la bahia, recorriera el recign nombra- 
do comandante las baterias i 10s paiioles, las ch- 
maras i las coyes de su buque, la tripulaci6n 
habia adivinado la mudanza, cual en el oc6ano 
adivinan el rumbo; i como si la aure6la profitica 
que en las apote6sis del arte rodea las sienes de 
10s glorificados, iluminase ya In tranquila frente 
del predestinado del heroismo, la resoluci6n de 
seguirle, de obedecerle i de imitarle anid6se en 
todos 10s corazones. 

VIII. 

D e  aqui la admirable, la milagrosa unidad, 
que constituye la grandeza moral de la epopeya 
de Iquique. E n  una tripulaci6n que ha venido 
de todos 10s parajes del mundo, que habla diver- 
sas lenguas, que acaba de instalarse como bajo 
techo prestado en aquella nave condenada a1 ser- 
vicio vulgar de 10s pontones, no hai, eso no obs- 
tante, cuando el peligro asoma, sin6 una sola 
voluntad, un solo brazo, una resoluci6n finica i 
sublime,-defender la bandera i morir cubridn- 
dola con sus pechos i con sus hachas en la borda, 
en el alcizar i a1 pie del m&stil:--Ilila bnizdeva 
de ChiZe 720 se i&de!ll 

I eso, que era la muerte, ejecut6se sin que  
una sola voz desfalleciera, en aquel horrible de- 
saniparo, durante una batalla que dur6 la mitad 
de un dia, inm6vil el buque, atacado por la tierra 
i por el mar, envuelto en un circulo de fuego, 
solo, sin socorro posible, roto por la metralla i 
el espolbn, todo a la vez i todo a un tiempo ... 

76 
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Sin embargo, ;quiCn escuch6, siquiera dicho 
a1 oido una sola vez, ronco i ahogado jeniido de 
desaliento? N6. La bandera flaniea a1 tope del 
niistil, i el liijo del mar est& alli para salvarla 
muriendo. I todos, menos la bandera inmortal, 
que es la patria, perecen asidos a sus pliegues. 
N6. La bandera tricolor no fuk en Iquique un 
trofeo; fui: la mortaja de la gloria.-lljLn b m -  
dem de Chide 7ao se ?rirz,de!ll 

IX. 

N o  tiene cabida en este recuerdo casi consa- 
grado exclusivamente a1 denuedo sublime per0 
adni lno  de 10s tripulantes de la Esnzemdda, la 
eiiumeracibn de sus hazaiias, sus nombres, sus 

hechos, sus testigos; todo descendib a1 fondo del 
mar dentro de la gloriosa quilla, i alli, entre las 
arenas del olvido, esth sepultada para 10s mhs la 
doble leyenda de s u  vida i de s u  fin. 

Per0 10s que les sobreviven, que son apenas 
una cuarta parte del denodado grupo, heron 
dignos de 10s que sucumbieron, i a aqudlos, a 
fin de dejar cumplida la fama del recuerdo en el 
dia de su gloria, habrenios todavia de seguirles 
breve espacio. 

X. 

Lo que sufrieron 10s cuarenta i seis niarineros 
detenidos, n6 como prisioneros sin6 como reos i 
coni0 rehenes, en 10s calabozos de Iquique, for- 
ma parte lejitima de esta narraci6n consagrada 
a1 heroism0 del pueblo bajo todas sus  fases, in- 
clusa la de la taima magnhnima de 10s que su- 
fren sin mirar la cara a sus carceleros. 

Per0 esa pAjina de dolor, 16brego epilog0 de 
la vida de la vieja Esnze~addu, que tiene por 
teatro una cuadra inmunda de la aduana de 
Iquique, convertida en calabozo i en pesebre de 
esqueletos, es conocida i ha sido en hora opor- 
tuna vilipendiada por el fall0 pdblico, i m i s  que 

esto, por el ejemplo despuks del cautiverio i la 
victoria. 

Per0 lo que constituye un hecho ignorado de  
la vida de aquellos hombres nobles i desventu- 
rados es que, asi como 10s niantenian, desnudos, 
descalzos, alimentados con las sobras de 10s cuar- 
teles (cuando las habia) i por el insult0 i el Idtigo 
cuando cardian de ellas, extenuados hasta pare- 
cer cadhveres, asi tenianlos i en secret0 niaqui- 
naban c6mo aherrojarlos. 

XI. 

Orden6 a1 principio el sz@m-ento dimrtor de Zcr 

gziewn que, convertidos en presidarios, se les 
llevara a trabajar en el desierto i en las obras 
militares necesitadas por la campafia, violando 
de esta suerte dos veces 10s mis  reconocidos 
principios del derecho de guerra respecto de 10s 

prisioneros. Mas pens6se despugs que era nxis 
c6modo i mhs arreglado a la pereza (suprema 
lei de aquellas jentes) guardarlos con centinela 
de vista, como cobarde reparo contra nocturnos 
bombardeos, o sencillaniente como carne de re- 

presalia, cerca del vivac i del fog6n del campa- 
mento. 

Mantdvoseles en esa dura vida del galeote, 
durante seis meses, i nunca se tuvo seguridad 
de su dltimo destino. Separados de sus queridos 
jefes, aquellos desdichados vivian hacinados en 
vi1 establo como puercos, s6lo para envidiar la 
suerte de 10s que se habian inmolado como ver- 
dacleros hkroes, recordando sus tristes hogares i 
su patria. S u  personal estaba clasificado como 
sigue:-Un mayordomo, un condestable, un con- 
tramaestre, dos guardianes, un timonel, tres ca- 
pitanes de altos, un patr6n de bote, doce marine- 
ros primeros (jentre cuarenta i dos!) un mariner0 
segundo, seis fogoneros i ciizca grunietes salva- 
dos jentre todos treinta i tres!. . . De la guarni- 
ci6n militar que era tambikn de treinta i tres sol- 
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dados de alf6rez a tambor, perecieron veinte i 
seis ... Salv6 el alf&rez Hurtado; pero pereci6, 
tocando la illtima diana del illtimo disparo de 
cali6n el corneta Canades, nonibre de pililo i 
apropiado para su  oficio.. . 

XII. 

Per0 dijimos antes que a h  de la manera en 
q u e  Vivian martirizados aquellos nhfragos saca- 
dos del agua por la magnanimidad tardia de un 
capitdn ilustre, para vivir entre villanos carceleros 
subalternos, eran temidos, i esto es lo que vamos 
a probar en el t4rniino de este relato sencillo, 
coni0 la vida del mar, pero sever0 en s u  verdad 
como la historia. 

Cuando sinticise en Iquique, que era su chrcel, 
el primer cafionazo de Pisagua, el 2 de noviem- 
bre de 1879, el culto pero timido prefect0 civil 
de la plaza, jeneral don Ram6n L6pez Lavalle, 
viejo soldado de Vivanco i de su escuela, tom6 
la pluma, i excitado escribi6 a1 coronel SuArez, 
jefe de estado mayor i queno sabia asustarse, la 
siguiente nota con calidad de urjencia: 

IlSelior coronel, jefe de estado mayor jeneral: 

1IEn el cas0 de que esta plaza necesitara tra- 
bar combate con el enemigo, es posible que 10s 
prisionero chilenos q u e  se hallan en la aduana 
Sean un enzba7-azo daGoso n Zas openxiones midi- 
tams. I en previsi6n de esto me dirijo a US. 
con el fin de q u e  se sirva dictar las 6rdenes res- 
pectivas a efecto de salvar este escodh. 

IIDios guarde a US. 
R. L ~ P E Z  LAVALLE. II 

XIII. 

Pasaron, despugs de esta niisiva i de  este 

apremio, unas pocas horas: cundid dc improvise 
la alarma en el campo peruano; puestos sus jene- 
rales entre el hambre i el cafi6n chileno, resol- 
vieron marchar a1 encuentro del dltinio hacia la 
Encaliada, i mientras tenia lugar todo esto, casi 
en el azar del p h i c o  i la prisa de una fuga, el 
gobernador de Iquique volvia a escribir sobre 
el escoddo de 10s chilenos que agobiaba su pecho, 
i entre el miedo i su consejo, remit% el dia 4 el 
siguiente grave despacho a1 cuartel jeneral: 

1lSefior coronel jefe del E. M. J. del ejgrcito: 

1IAun cuando ya he oficiado a ITS. de la con- 
veniencia de q u e  dos prisioneros chilenos no 
queden en esta capital, Z C ~  vez gzLe saGga ed ey2~- 
cito, juzgo oportuno aducir algunas otras consi- 
deraciones que seguramente merecerh la aten- 
ci6n de US. 

1ISabe US. que, teniendo en cuenta 10s des- 
tacameiitos de la jendarmeria, el nilmero de sol- 
dados dependientes de esta prefectura es redu- 
cidisimo, en t4rminos que, dado ZLIZ monzez.zto de 
pedzgyro, apenas bastarian para atender a1 servi- 
cio de la poblacihn, por inanera que serA mui  
dificil consagrar una guardia a la custodia de 10s 
chilenos. 

11Tai incidente puede ser causa de que inten- 
ten una fuga atacaizdo daguadia ,  en cuyo caso, 
o &sta se veria precisada a hacerles fuego, o e l  
puebdo dos despedazavi'u i~zdz~dabde??zerzte. De cual- 
quier modo que sea, el enemigo se halla en  con- 
diciones de ejercer ?/epvesaZias con nuestros com- 
patriotas q u e  e s t h  en su poder imputAndonos 
tmidovmizeizte actos que mal se avienen con el 
carhcter del pais i que la civilizacicin i las leyes 
universales execran. 

11 No pasando de ciento i tniztos dichos prisio- 
neros, bien se les puede distvibz~i~ ciztiTe Zos cue?/- 
$os deed q2vcit0, con cuya medida se les pone en 
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verdadera imposibilidad de hacer dafio a las ope- 
raciones de la guerra o de ser para ellas un es- 
torbo atendible. 

11 Si?mwe US. ??ej?cxio?zar sdviwze?zte en Sas 
indicaciones que dejo hechas en previsi6n del 
buen nombre nacional i hasta de un conflicto 
para las escasas fuerzas encargadas de respon- 
der por la seguridad i el orden de esta capital. 

R. LOPEZ LAI-ALLE. II 

IIDios guarde a US. 

XIV. 

Pero estaba escrito en el libro del destino que 
ni el singular ardid del ' prefect0 de Iquique se 
veria cumplido, ni 10s infelkes chilenos, cuyo 
ndmero aumentado con 10s prisioneros de las 
calicheras, llegaba a cien, saldrian de 10s ca- 
labozos en que se les mantenia en rehenes para 
servir de rehenes en las filas a1 frente de las ba- 
las de sus compatriotas. Los marineros de la Es- 
me?faZda eran otra vez el escoZZo a flor de agua 
en que la gloria del Perfi i de sus  naves habia 
encallado en la bahia de Iquique. 

Dos dias despuh de la fecha recordada, esto 
es, el 6 de noviembre, i cuando el ejkrcito perua- 
no se ponia en marcha hacia Pozo Almonte i la 
Encafiada, el coronel SuArez puso, en efecto, a1 
pie del pliego de consulta dnicamente la siguien- 
te providencia: 

IlIquique, noviembre 6 de 1879 

1) Confdssfese e?z Zos fd~??ziizos acovdados. 

SUAREZ 11. 

iCuAles fueron 10s tkrminos de ese bltimo 
acuerdo respecto de 10s heroicos niufragos de la 
Esnzes-a Zda ? ! 

IgnorAmoslo por completo. 

~ 

Pero, tres semanas mAs tarde, las faldas del 
puerto i de la escuadra chilena que bloqueaba 
a Iquique conducian a bordo del Cochaze una 
niuchedumbre de pasajeros cuya miseria, igual 
a sus andrajos, i la lividez de sus rostros ofrecian 
desde la distancia un espectziculo casi repelente. 

Aquellos miserables seres eran, sin embargo, 
10s elejidos de la gloria, que venian a recibir 
mtes que sus  jefes la corona rostral acordada 
por el fall0 del mundo a1 hecho de mar de mis  
imperecedera fama en el Pacifico. 

Eran 10s gloriosos, 10s temidos, 10s formida- 
bles tripulantes de la Esmeidda,  que regresaban 
a Chile para respirar un dia sus dukes brisas i 
en seguida volar en sus alas a vengar su naufra- 
jio, su  cautiverio i su martirio. 

Tal fuk el primer tipo de 10s conibatientes de 
Chile en 10s mares del Perb. 

XVI. 

Quddanos todavia, a fin de cerrar dignamente 
esta pzijina de la marineria chilena confundida 
con el ejbrcito de tierra en la fraternidad de una 
gloria comfin, personificar en la existencia i en 
la muerte heroica de un simple mariner0 chileno 
que tuvo altisima alcurnia en Espafia, el indivisi- 
ble heroism0 del pueblo chileno bajo todas sus 
denominaciones tknicas e n  la postrera guerra 
pdnica del Pacifico. 

Esa historia, lac6nicamente contada, es la si- 
guiente: 

XVII. 

Residian, a fines del dtinio siglo, er, pobre 
pueblo de Vizcaya, dos hermanos que, por muer- 
te de sus padres i no cabiendo juntos en estrecho 
cortijo, hubieron de separarse. 

Qued6 uno, que se llamaba don Francisco de 
Lersundi, en la corta heredad paterna; i el otro, 
tomando de la fraternal partija escaso caudal, 



fuese a las Indias en busca, como tantos, de niAs 
holgada vida i ancha tierra. 

LlamAbase el illtimo don Ignacio de Lersun- 
d i ;  i kste vino a parar a Chile, esta Vizcaya del 
Nuevo Mundo, radicindose en el antiguo Penco 
i en el distrito que es hoi departamento de Coe- 
lemu, i su  capital Tom&. 

XVIII. 

Tuvo el primer0 de 10s Lersundi fortuna sin- 
gular, porque un hijo suyo i de su propio nom- 
bre, elev6se por su brazo a1 alto puesto de jene- 
ral de divisi6n de 10s ejkrcitos de Espafia. 

Fuk  don Francisco Lersundi (hijo) bravo, ca- 
talleresco i absolutista, ackrrimo amigo de Nar- 
vAez i secuaz de su estrella, como que a su luz 
subi6 hasta 10s pies del trono i con su eclipse 
bajb. Di6le en la corte particular nombradia de 
soldado el hecho de haber debelado con s610 dos 
batalloiies de cazadores una poderosa rebeli6n 
rnilitar ocurrida en Madrid en la noche del 7 de 
mayo de 1848. F u k  ese conato eco de 10s tras- 
tornos que entonces derribaron la Europa, como 
suelen 10s terremotos tronchar montafias i ciuda- 
des en  la porcibn del niundo en que, sobre vol- 
canes nosotros habitamos. 

Acreditado por aquel hecho de honibria viz- 
caina, el jeneral Lersundi entr6 a figurar como 
ministro de la Guerra en el ministerio reacciona- 
si0 que dos afios mAs tarde (enero I 6 de I 85 I )  

organiz6 el conocido hombre de estado extreme- 
Ao, duro como las rocas de su tierra, don Juan 
Bravo Murillo. 

XIX. 
. Era, en consecuencia, don Francisco Lersundi, 

sobrino lejitimo del labrador de Coelemu, minis- 
tro de estado de la reina Isabel I1 el dia en que 
el clkrigo Merino dikrale traidora puiialada por la 
espalda, cuando la buena i fecunda sefiora dirijia- 

se a la ermita de Atocha en Madrid ( 2  de febrero 
de 1852) para dar gracias a la milagrosa Virjen 
por ?su cuarto o quinto alumbramiento. I fuk don 
Francisco uno de 10s circunstantes que presuro- 
so prest6 auxilio a la real familia, si bien no le 
cup0 ni la fortuna ni la gracia de recibir, como 
el coronel de alabarderos don Manuel Mencos, 
el diploma de grande de Espafia, por haber sa- 
cad0 por un postigodel coche a la real princesa, 
primojhita de Espafia. Di6 Isabel I1 a1 feliz 
coronel de alabarderos el titulo de Ma?yzds deZ 
Anzfa?fo,  como uno de 10s Felipes regalara a un  
cortesano suyo el de P&o eft. YOS~YO, por haber- 
le dado en la mejilla fuerte bofetada de real ma- 
no. E n  cuanto a1 alabardero Barrientos, que 
once afios antes la salvara la vida, defendiendo 
u n a  puerta de vaqueta, la ingrata reina no se 
plug0 darle siquiera por titulo el que la histb- 
rica mampara le legara ... Hemos visto la illti- 
ma en lo alto de la grandiosa escalera del gran- 
dioso i marm6reo palacio de Madrid i ,  a1 rechi- 
nar sordamente sobre sus silenciosos goznes de 
cuero, inventados para apagar el ruido, parecia 
decir en su murmullo: 1rAqui pele6 Barrientos, 
alabardero en Espafia i hoi en Valdivia lefiador, 
que no marquds de la Mnn$nt*n, como el otro 
fukralo 'del A7?@T?y0~I. 

XX. 
Subi6 en seguida el jeneral Lersundi algunos 

puntos en e1 calzado de sus botas, porque arre- 
ciando el peligro i 10s vaivenes populares, encar- 
g61e la reina organizar un ministerio de resisten- 
cia en abril de 18 53, reservAndole la presidencia 
del consejo; i fuk en esa kpoca cuando don Fran- 
cisco de Lersundi pas6 coni0 grande de Espalia 
de primera clase, i si de hecho no alcanz6 este 
timbre, fuk  porque no quiso. Bien pudo ser, si lo 
hubiera solicitado, dupe de Zn Resistemin como 
Espartero lo fuk de la Yictoi-in i Narviez de 
YaZeizcia. 
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I aqui cabe interrumpir por un niomento la 
hilacidn de la leyenda en su porci6n ib6rica para 
trasportarnos a las dsperas selvas a cuya sombra 
naciera afios mds tarde Arturo Prat, i cuyos Ar- 
boles seculares miranse ufanos todavia en su ve- 
jez en las aguas remansas del Itata, que alli co- 
rre convertido en atadd, i mAs adelante en ale- 
gre Vega i en bulliciosa vida, 

Don Ignacio de Lersundi, como buen vizcai- 
no, habiase casado, como su herniano el de Vizca- 
ya i como kste habia tenido un hijo que debia ser 
forzosaniente jeneral como el de Madrid. Los 
v-izcainos acostumbran no quedarse atrAs 10s unos 
de 10s otros ni en el tAlamo, ni  en la batalla, ni 
en la sepultura. 

Pues este segundo jeneral Lersundi, mAs co- 
nocido en Chile por el nonibre del vapor de 
guerra-EZjeizemZ L ~ Y s ~ L ~ z ~ L ' ,  en que el hoi al- 
mirante Lisardo Montero hizonos su primera 
visita de aliado en 1864, i vol6 despu6s-como 
la alianza-en las aguas de Chilo&, no fu& ni 
inenos bravo, ni nienos jentil caballero, ni nie- 
nos arrogante jinete que su primo de Espafia, 
en el Peril, donde en s u  nifiez tom6 servicio. 
Llamdbase don Agustin. 

XXII. 

Nacido en Coeleniu i emigrado a Chile con 
Ganiarra, Vivanco, Lafuente, Torrico, Pardo, 
Balta, Deustua i Castilla en 1836, despugs de 
Socabaya, hizo el jeneral Lersundi la campaik 
de 1838 a1 lado del jeneral Bulnes, quien le 
amaba especialmente por su porte, por su  valor 
i principalmente por IlpaisanoIr. 

Los penquistos han sido 10s verdaderos viz- 
cainos de la Amgrica. 11Despu4s de Dios mi 
paisanor1 dice el vizcaino; i por esto estuvieron 
veinte aiios jasn'izdose unos a otros la presiden- 

:ia, como quien pasa un vas0 de agua o j n s a  

data sobre prenda.. . I esto lo han hecho hasta 
Jespuks de muertos i por vinculos de afinidad i 
$e sepultura, por via de supervivencia.. . . 

El jeneral Lersundi, como verdadero huaso 
Zhileno, era el primer jinete i la primera lanza 
del Peril, sin ofender a1 jeneral Doniingo Nieto, 
el exterminador a lanza de Caniacaro en Tar- 
qui. Tenia el jeneral Lersundi 10s niejores caba- 
llos del ejkrcito, i cuando en la cancha o en la 
pelea ponia su larga lanza en ristre, habia un  
solo hombre en nuestros escuadrones que se 
atreviera a atajarle el paso: ese hombre fue el 
jeneral don Fernando Baquedano, coronel a la 
saz6n de cazadores a caballo. El jeneral Lersun- 
di mandaba en Guias, como segundo, 10s lance- 
ros que sac6 de Chile el coronel Hinojosa. 

XXIII. 

Creci6 en honores i en fortuna el jeneral Ler- 
sundi del Peril, a la par con el jeneral Lersundi 
de Madrid, i pa-  el afio 1846 en que a q d l  sofo- 
caba a sablazos 10s motines, pasaba el otro tan 
descansada i robusta vida en Lima, que en la 
noche del 6 de niayo de aquel afio naciale un 
hijo, de quien fug poniposo paclrino el chileno 
don Antonio MillAn, hijo de un ilustre artillero 
de hIaipo i de Rancagua. 

XXIV. 

Ahora bien, entre 10s dos jenerales del Nuevs 
i del Viejo Mundo, qued6 triste i oscurecido 
el montafi&s de Ranquil, en cuya sierra vivia 
don Ignacio, haciendo humildemente carbbn, 
como dicen hicikralo un  siglo atrds el cnmpesi- 
no del Biobio que, por estinci6n de la raza ibC- 
rica masculina, fu& a Espaiia a ser duque de 
San Carlos, padre o abuelo del famoso ministro 
de Fernando VII.  Lo cual prueba q u e  el car- 
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b6n no ha sido ni s e r j  nunca obstriculo ni para 
ser ministro ni para ser grande de Espafia. 

xxv. 
Pero 10s dos jenerales, a fuer de hijos de viz- 

cainos, no olvidaron eI uno a1 tio ni eI otro aI 
padre, i llamado kste por el encopetado sobrino 
desde Espafia, cuando ocupaba en la corte el 
puesto de primer ministro, recibi6le con afectuo- 
sa  p o m p  i aun le present6 a la reina en su pa- 
lacio i en s u  palco del teatro Real. C o r d  por 
niuchas manos en 10s campos de Concepcihn en 
1853 la carta en que estas grandezas contaba a 

su anciana esposa, don Ignacio; per0 sin mentir 
en una tilde, como aquel alcalde i a1fi:rezreal de 
Santiago, que durante su  destierro en Illapel en 

tiempo de la reconquista de Ossorio i de March, 
finjia cartas por todos 10s correos a Fernando 
V I I ,  concluyendo cada una con un recado que 
decia:-lrSin olvidar a Juanita ni a Santiaguito 
(que eran su niujer i su sobrino).-Yo cd Reill. 

XXVL 
c 

Lo que fuera despu6s de don Ignacio de Ler- 
sundi, el de Coeleniu. lo ignoramos, porque tal- 
v-ez, leal a su raza i a su porfia, fui:se a morir en 
la nativa aldea i bajo la cruz del campanario que 
repic6 en su bautizo. 

Per0 a1 dejar a Chile, dejb ademis del jene- 
ral peruano, un hijo que heredb su casa i su ter- 
rufio. Llamibase &ste don Apolinario de Lersun- 
di, herinano lejitimo del jeneral don Agustin, i fuit 

casado con doiia Carmen Romero i Bazo, que 
vive todavia en humilde cabafia con cuatro hijos 
e n  el puerto de Tom&. 

xxv 'I I. 
Ademis de 10s hukrfmos que hoi la pobre 

viuda abriga bajo desamparado techo, tenia, a1 
conienzar la guerra que hoi enluta a la par 10s 
palacios i las chozas, dos hijos de ancho pecho i 
de fornido brazo, conlo el de sus mayores; i a1 

sentir anibos en la montaiia de Ranquil el eco 
de la trompeta guerrera, corrieron uno i otro a 

fas armas, arrastrados sin C ~ U &  por secret0 ape- 
tito de su guerrera sangre. 

Enrol6se el uno, cuyo nombre era Primitivo, 
en Zapadores, i pidiG el otro permiso a su  ma- 
dre para tripular el H z ~ d s c n ~ ,  cuando fui: presa 
de Chile, si mAs no fuera tlconio simple fogone- 
ro de su mriquinall. 

Concedida la licencia, cuya petici6n fui: hecha 
en las textuales palabras que dejamos apuntadas, 
cumpli6se pronto el destino del mancebo, i Apo- 
linario Lersundi, que llevaba el nombre de su  

padre, niurih por bala peruana en el coinbate 
de Arica a1 pie de s u  caA6n. 

XXVIII. 

Ignoramos hoi si por a l g h  titulo hubiera de 
venir a 10s Lersundi de Chile la toga i la corc- 
na de grande de Espafia; pero sobre lo que no 
cabe duda ninguna para la historia i sus extrafias 
vicisitudes i aventuras, es de que el marinero 2 . O  

del Hzidscai; Apolinario Lersundi, era sobrino 
carnal de dos famosos jenerales, el uno de ellos 
primer ministro de la reina, cuya monarquia no 
viera en otros siglos llponerse el sol en sus do- 
niiniosll. 

21, por ventura, aquel marinero de tan alto 
descendido para pelear i para morir como simple 
tripulante en una nave de la repitblica, no fu& 
digno por su resoluci6n del renombre conquis- 
tad0 por sus antecesores en hechos viriles i en 
prosapia ilustre, en la vieja monarquia caste- 
llana? 
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CONCLUSION 

(LA  C U E N T A  D E  L O S  M U E R T O S )  

1. 

ESPUfiS del festin, la cuenta; 
despuks de las batallas las sepul- 
turas; despu6s de la gloria i su 
lumbre el dolor i su llanto. 

I esto que no s610 nos parece fitil sin6 indis- 
pensable, es lo que vamos a ejecutar, n6 como 
empresarios de la guerra (que esos fueron otros), 
sin6 simplemente como sus compajinadores. 

Para abreviar, reconoceremos s610 10s dafos 
o$iaZes; per0 sin omitir aun el mi’s pequeiio en- 
cuentro, sin dejar de recojer del suelo ni el niis 
ignorado cadiver; todo, eso si, a la lijera, por- 
que la cuenta es larga i penosa. 

Ni  tomaremos, por hoi, en cuenta i en esta 
pijina final de un libro de gloria, porque es de 
guerra, la triste estadistica de la Ocupacidz pos- 
terior, porque eso seria llegar a la cifra de 10s 
desastres nacionales, de 10s sacrificios est6riles 
que mis  que el plonio aleve de oscuras monto- 
neras impusieron a nuestros heroicos servidores, 
marinos i soldados, el clima niortifero de las 
coniarcas detenidas indtilmente en rehenes i la 
impericia de nuestros conductores que nunca 
abrieron para su consejo ni sus resoluciones las 
hojas luminosas de la historia. ni siquiera de la 
jeografia, sin6 10s caprichos del azar o 10s vaive- 

’ 

nes de la fortuna, con la que creyeron haber ce- 
lebrado pacto irrevocable. 

I I. 

Comenzaremos, por consiguiente, la cuenta de 
10s muertos de la guerra por la marina que es la 
mis  breve, i en raz6n de sus magnificas compen- 
saciones, la mis  barata. 

L A S  B A J A S  DE L A  M A R I N A  

El primer combatiente que enrojeci6 las aguas 
del Pacific0 con su sangre, fu6 un capitin de 
altos de la corbeta Chacabuco, llamado Manzel, 
muerto en el bombardeo de Pisagua, ocurrido e1 
I 8 de abril de 1879, a1 echar a pique las lanchas 
peruanas de la bahia. No hacemos cuenta de 
doce victimas de tierra, un italiano i un chino, 
asi como de dos chilenos que se  dijo (pero no se 
prob6) que habian sido echados vivos aquel dia 
a una pira de salitre ardiendo. 

111. 

E n  Chipana no hubo muertos ni niis heridos 
que la alijera MagaZZanes que sac6 un astillazo. 

Per0 en Iquique se ceb6 la niuerte en el he- 
roismo. Ciento cincuenta hombres sublimes es- 

7 7  



coltaron en su camino hAcia la inmortalidad a 
Prat, a Serrano i a Riquelme. 

Menos reducido cortejo llev6 Pedro Regalado 
Videla a1 pie del mAstil de la heroica Covadonga. 
D e  la tripulacidn de esta nave sucumbii, el con- 
tramaestre Serapio Vargas, que en I 865 ayudara 
a capturarla, i el grumete Blas Telles, que muri6 
gritando: iViva Chile! Hub0 en la Covado~qu 
cuatro heridos. E n  la EsmeraZda ninguno. Alli 
era precis0 morir o sobrevivir ileso para partir 
igualmente la gloria. 

La tripulacidn de la inmortal corbeta era de 
ciento noventa i dos, de capitAn a paje. Pere- 
cieron ciezto cztareizta i seis i salvaron cuaamta 
i seis. 

IV. 

E n  el bombardeo de Iquique el 16dejulio de 
1879 no hub0 m& victima chilena que el buen 
sentido. Perecieron en esa l6brega noche ocho 
o diez peruanos, mujeres, centinelas, ancianos i 
nifios. 

Per0 tres dias antes la MaxaZZaizes habia teni- 
do su segundo estreno, su  Chipana nocturno, 
en que el inclito i afortunado Latorre manejG su 
barco como a un brid6n de raza. Desde esa no- 
che se sup0 que el joven capitAn seria caudillo i 
lo conquistaria todo, desde el morro de Anga- 
mos a1 morro Moreno ... 

Hubo en ese encuentro de la niedia noche 
cuatro heridos en la cafionera i uno en el Ala- 

tias CoztsiEo. 

V. 

E n  el primer bombardeo de Antofagasta, el 
26 de mayo de 1879, el Hzcdscar peruano mat6 
s610 un perro bravo que estaba amarrado a s u  
cadena en uno de 10s patios de la oficina salitre- 
ra, i de aqui el apodo que 10s soldados i corres- 
ponsales le pusieron: e1 iimata-perrosll. 

Per0 en el segundo ataque del 28 de agosto 

de I 879, bizarramente provocado por SAnchez, 
del Abtao, una sola bomba mat6 a nueve, i en- 
tre &os a1 anciano injeniero ejipcio Mary, que 
subia a1 puente con su cachimba encendida en 
10s labios, a mirar.. . es decir, a morir. La misma 
bomba hiri6 a 12  tripulantes, i entre otros, ech6 
de espaldas sobre un m o n t h  de carne palpitante 
a1 valiente Policarpo Toro, que, con una rodilla 
en tierra, hacia la punteria con un cafi6n de la 
bateria en el Abtao sin mAquina. Era lo  que nos 
decia el almirante Farragut en Washington, ha- 
blando en 1866 del combate de la Essex i de 
la Febo en Valparaiso, librado el 28 de marzo 
de 1814: 

- 1 1  Una bomba mata hoi mAs hombres que las 
tres baterias de 10s navios de tres puentes del 
viejo sistemall. 

. 

VI. 

Angarnos, gracias a la pericia i a la fortuna 
nunca desmentida de Latorre, no nos cost6 ni 
el tercio de esa sangre: hubo un solo muerto, el 
lierrero del Cochrnne, cuyo hijo se educaba has- 
ta ayer en el iIAsilo de la Patrial!, i s e d  proba- 
blemente forjador como su padre. Heridos, 9. 

E n  el Hudsscar se encontraron 31 cadAveres, 
per0 faltaban 40 de sus tripulantes de tabla, que 
eran 200. Probablemente 10s g restantes se vol- 
vieron Atotnos, como Grau i como su oficial de 
bandera el teniente Heros. 

A1 abrir la puerta de Pisagua cay6 en el puen- 
te del Coch-ane una de las esperanzas de la ma- 
rina de Chile, el guardia-marina Victorino Con- 
treras, que a su edad (19 afios) era un sabio, i lo 
prueban sus manuscritos, que en seis voldmenes 
poseemos. 

E n  10s botes de acarreo fu& derribado el bri- 
llante voluntario ecuatoriano Izaza, nieto del je- 
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neral Flores, i resultaron heridos 10s guardin- 
marinas Villarreal i Santa Cruz. De  la marine- 
ria, 8 muertos i 16 heridos: total, 2 7 .  

Hai en la gloriosa fraternidad del ejdrcito i 
de la. marina de Chile algo que es grato re- 
cordar. 

Juntos abrieroii en Pisagua las puertas del 
I'erd, mezclando su  p6lvora i su sangre. 

Juntos cerraron la era de la guerra en Mira- 
flores, peleando en la niisina liqiiida planicie de 
sangre i agua salada. 

VIII. 

E n  el primer combate naval de Arica, enipe- 
iiado por el Hua'scar contra todas las baterias 
de la plaza, el 2 7  de febrero de 1880, el impAvi- 
do Thomson, llamado (despuks del hecho) lie1 
atolondradoII i lie1 imprudentell, se pus0 a tiro 
de pistola del Manco Cajac i tuvo 17 bajas: de 
&stas 7 muertos, entre ellos el aspirante Goi- 
colea, niiio poeta i hbroe, como Ernest0 Ri- 
quelme. 

E n  el ataque del 6 de junio de ese mismo 
aiio, vispera del asalto de Arica, una bala del 
morro, entrada por un portal6n del Cochaize en 
la bateria, encendi6 un  saquete i dej6 2 8  hom- 
bres fuera de combate; de Gstos, 7 muertos, que 
asi sucumbieron en esforzada lid. 

c 

IX. 
t 

Mas, a1 irse ingloriosamente a Pique el Loa  
en  las aguas del Callao, el 3 de julio de 1880, 
arrastr6 en la vorsjine de su  inmersi6n I I O  vidas, 
i entre ellas la de un capitAn i tres aspirantes, 
que eran tres esperanzas:-Huidobro, Fierro i 
Oportus. 

El Covndonga se fud a1 fondo del mar de Chan- 
cay el 13 de setienibre inmediato con su infeliz 
victimario, un capitin de corbeta i 66 tripulantes. 

I con estos, 10s dos torpedos i las dos torpe- 
as, la del Callao i la de Chancay, nos quitaron 
os enemigos m& vidas que todos 10s encuentros 
;lorioscs del mar, incluso el inniortal de Iquique. 

X. 

En 10s bombardeos del Callao del I O  i 2 2  de 
ibril no hubo victimas, ni en 10s asaltos noctur- 
10s de setiembre a la isla de San Lorenzo; pero 
:n el encuentro de las Ianchas torpedosJanepeo 
Gziacodda, que niandaban dos bravos mancebos 

:hilenos (Seiioret i Goiii), con la Independeizcz'a, 
p e  conducia un mozo tan bravo como ellos 
:G&lvez), el torpedo de mano que &e arroj3 ;L 
a Jancpueo mat6 tres fogoneros. 

De la GuacoZdu result6 un aprendiz niechico 
mortaliiiente herido, i Seiioret sac6 una rasnii- 
lladura en la cara: total, 4 muertos i 2 heridos. 

Sucedib esto el 2 5  de marzo de 1880. 
En 10s prinieros dias de diciembre, a1 reven- 

tar el cafi6n Armstrong del A~zgauzos, perecib, 
con dos marineros, el malogrado teniente don 
Tomas 2." Pkrez. 

XI. 

Por dltimo, a1 toniar parte decisiva la escua- 
dra en la postrera batalla campal de tierra el 1 5  
de enero, i en 10s momentos felices en que se 
apagaron 10s fuegos de la victoria, a1 extraer una 
bomba fria de la recsmara, traidora mecha mat6 
a1 benemkrito teniente Avelino Rodriguez, que  
habia servido en  el acorazado franc& Mapznni- 
nze, i a dos mAs, hiriendo a siete. 

Tal es la coinpendiosa lista de las fatalidades 

Ella en dos aiios nos cost6 2 I oficiales, i algu- 
de la guerra de mar. 
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nos de estos que valian una escuadra, como Prat, 
como Thomson i como Serrano. 

Su lista, en el orden de su desaparicih, es 
decir, de s u  inmortalidad, es la siguiente, con- 
tando a 10s injenieros i a 10s cirujanos: 

Mayo 21 de 1879.-Iquique: Prat, Serrano, Riquelme, 

Agosto 28 de 1879.--Abtno: injeniero Mary. 
Noviembre 2.-Pisagua: Contreras e Izaza. 
Febrero 2 7  de 188o.--Arica: Thomson i Goicolea. 
Julio 3 de ISSo.-Naufrajio del Loa: Pefia, Huidobro, 

Pierro, Oportus, cirujano Cuevas, el de la Coz~adoq~.  
Setiembre 13.-Naufrajio de la Coztado~~ga: capitin Ferrari. 
Diciembre I O  de I 8So.-Accidente del Anganzos: teniente 

Enero 2 I de rSSI.-Miraflores: teniente Rodriguez. 
Total 21, en ocho encuentros que fueron otras tantas vic- 

Videla, Hyat, Mutilla, Manterola, Gutigrrez de  la Fuente. 

Pkrez. 

torias. 
XIIII. 

Condensando ndmeros i clases, las bajas de la 
marina de Chile quedan representadas de la ma- 
nera siguiente, durante el curso de la guerra na- 
val i de la guerra de tierra: 

Bombardeo de Pisagua el 18 de abril de  
1879 .......................................... 

La Covadonga en Iquique .................. 
Esmeralda el 21 de mayo de 1879 ...... 
Combate nocturno del I O  de julio de  

Hombardeo de Antofagasta el 28 de agos- 
to de 1879 .................................. 

ilngamos, 8 de octubre de 1879 ........... 
Combate de Arica el 2 7  de febrero de 

I880 .......................................... 
Combate de  Arica el 6 de junio de 1S8o 

Naufrajio dela Coziadunga, 13 de setiem- 
bre de 1880. ............................... 

Combate de Ianchas del 25 de mayo de  
1880 .......................................... 

El caii6n del Angamos, I O  de diciembre 
de 1880 ..................................... 

Miraflores, 13 de  enero de 1881 .......... 

Total.. .............................. 

Heridos. ........................................ 
Muertos, el cuatro tantos., .................. 

Total.. .............................. 

1879 en Iquique ........................... 

Naufrajio del Loa, 3 de julio de 1880 ... 

Muertos Heridos. 

XIV. 

E n  la marina no contamos 10s astiZZazos como 
:n la guerra de tierra no contamos 10s rasgun"os. 
La palabra ilcontusosll debia borrarse de nues- 

entes nids ardidosas, como aquellos que salen 
;iempre Ilmachucados IT, segdn la singular fraseo- 
ojia militar de 10s peruanos que termin6, a1 me- 

.ros boletines militares.. . Eso estA bueno para 

10s respecto de Chile, en Huamachuco.. . 

LAS BAJAS DEL EJERCITO DE TIERRA 

xv. 
Ahora en cuanto a la guerra de tierra, fu6 a1 

principio, como se ha dicho i probado en este 
libro, una guerra a plazo. El pueblo queria la 
guerra, pero el presidente, que es lo que en 
Chile por plconasmo e induljencia se llama !!go- 
biernoll, no la queria, o la queria a ratos,de una 
manera intermitente para rechazarla en otros, 
como 10s enfernios que apuran a pasto una beb'i- 
da amarga. 

A la manera de dos nifios mal criados, la paz 
i la guerra se disputaban diariamente en 1879- 
1880 (ides afios!) el privilejio de sentarse en la 
poltrona de la Moneda, pero la poltrnna era 
siempre la niisma. 

Balancejronse de esa suerte todas las campa- 
fias entre la misicin Lavalle i la niisi6n de Arica, 
entre la niisihn Christiancy i la expedicicin Lynch, 
hasta que desde Calama tardamos dos afios en 
llegar a Miraflores. 

I por ese largo caniino, cerca de nuevc mil 
victimas quedaron en el moroso eterno desierto, 
blanquedndolo con sus huesos. 

Vamos a contarlas. 

XVI. 

Deciamos que la guerra habia sido Ila pIazoII, 
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i por esto Calama no fu.6 sin6 una escaraniuza 
hecha por via de pago !la buena cuentatr; i para 
comenzar por una chambonada precursora de 
otras, carg6 la caballeria sobre las trincheras, 
pereciendo en la arremetida siete cazadores i 
quedando otros siete fuera de combate, 

El primer0 en caer herido fu@ un muchacho 
natural de Renca llamado Rafael 2.0 Ramirez, 
quien, estando haciendo el punto con una rodi- 
Ila en tierra, recibicj de alto abajo un proyectil 
que le perfor6 la visera del kepi i le introdujo 
parte de &ta en el carrillo, dejcindole u n  Aspero 
per0 gracioso lunar de charol negro, que noso- 
tros vimos. 

Contzibase entre 10s heridos un bravo sarjen- 
to loncomillano, su  nombre Facundo Rojas, a 
quien hicieron oficial i muri6 en Calama a1 cam- 
biar la jineta de la manga a1 pufio por.. . ila ale- 
gria que agarrh! Como muchos inilitares arriba- 
nos, decia qz62&s por ~q&?z snbe? i as! escribia 
a una Juanita en la vispera de Calama: ~ A s i  es, 
Juanita, que hasta hoi lo estoi pasando mui bien; 
jqzLi& en adelante!II El qz6izd.s fuC esta vez la 
ni u er t e. 

XVII. 

De Calama a Pisagua trascurrieron siete nie- 
ses (marzo 23-noviembre 2 de 1879)~ i con 
cuatro veteranos del 2." que se ahogaron en una 
carreta a1 pasar el rio Loa, no nos cost6 la con- 
quista del litoral boliviano sino 2 0  bajas. 

XVIIL 

Desde Pisagua, donde conienz6 la conquista 
de TarapacA, que termin6 con la batalla de este 
niismo nombre, perdimos I ,  122  hombres en esta 
forma: 

E n  Pisagua, el 2 de novienibre, 58 muertos i 

En San Francisco (noviembre 19) 60 niuer- 
I 5 0  heridos, total 208. 

tos i 148 heridos, total 208, 10s mismos, nGmero 
por nfimero, que en Pisagua. 

Pero ese es el dato oficial i este ha sido tilda- 
do siempre de incorrecto. A1 menos, de Calama 
anunciaron la muerte de ZHZ cazador i resultaron 
14 bajas. Lo misino en Pisagua, 10s partes ofi- 

ciales dijeron que el Atacama habia perdido 70 
hombres (19 niuertos i 5 I heridos) i 10s corrcs- 
ponsales descubrieron que habian sido 94. Dc 
10s Zapadores, que fueron, con 10s atacamefios, 
10s que alli pelearon, sali6 la cuenta mucho peor, 
porque 10s boletines apuntaron 69 bajas i 10s C Z L -  

cdoizes 103; i un telegrama enviado de Iquique 
por el jeneral Villagrin el 6 de noviembre, cua- 
tro dias despu6s de la batalla, decia, confirmando 
esta sospecha:-il Ha llegado el Lon con 104 he- 
ridos, casi en  sa  totadidad d d  Atacanzalr. 

Los jefes chilenos hacen por lo conifin su  

cuenta Ilfuera de 10s nueve11 i esto nosotros lo 
hemos llamado en otra ocasicjn la destniv dedpdo- 
nzo, metal hnrto pesado. 

Per0 nosotros hacemos s6lo la cuenta oficial, 
aguardando la luz de las oficinas especiales, las 
que, cam0 nuestros militares i nucstros ciruja- 
nos, se mantienen todavia mudas ( I ) .  

( I )  S e g h  la memoria de la guerra de 1884, el niayor nd- 
mer0 de soldados 1 oluntarios (Guardia Nacional) que Chi!e 
pus0 sobre 1as arnias fub  de 53,507, de 10s cuales 2 , 1 7 4  
fueron jefes i oficialcs i 51,333 individuos de tropa. 

Ese n&ncro, contando con el ejercito de linen, debid ex- 
ceder de 70,000 hombres, durante las diversas campafias, i 
In p6rdida total de hombres desde 1679 a 1S84 en que 5c: 

firm6 la paz, dcbi6 fluctuar entre 2 5  a 30,000 vidas, arrebn- 
tadas a1 pais por el plonio, el clima i la ocz4l)acihz. FuC un 
hecho notable que en la guerra inuricse s610 un coronel 
(Martinez) i mientras que la ~lt i i i ia mat6 tres: Urizar-Garfias, 
ilfufioz He7anilla i Baeza. 

Coni0 siempre, la capital i SLI proviricin fueroii el centro 
que di6 inds jente (dieziscis cuerpos) i en seguida Valparni- 
so (seis cuerpos). 

EL NUBLE aparece noiiiinalincnte s610 con dos, el Chilldn 
i el f lkble,  pero en realidad fu6 la provincia que, despuCs de 
Santiago, did mas jente de guerra porque sus voluntarios in- 
gresaban en todos 10s batallones. 

H& aqui, s e g h  In memoria de p e r m  ya citada, la contri- 
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XIX. 
E n  la escaraniuza intermedia entre las dos ba- 

tallas, la de la entrada i la de la toma de pose- 
si6n, que ha siclo Ilamada ttla sableadura de Agua 
Santall, quedaron en el campo tres sableadores, 
el araucano Piiieiro, que iba de descubierta, el 
cazador FroilAn Benitez, i el bravo sarjento 
Francisco Tapia, que muri6 diciend0:- 1 1  No sien- 
to morir, sin6 que me hayan dejado  solo^. 

I 

I asi era la verdad, pues lo dejaron envuelto 
con diez jinetes peruanos, porque sus camara- 
das siguieron adelante sin volver la cara, para 
dar alcance a cuarentj pr6fugos que fueron 10s 
que rnurieron, quedando heridos tres cazadores, 
i entre &os un Manuel Mu?ioz, que alguien que 
lo vi6 en Valparaiso, lo llani6 por su  estatura 
IItorre6n humanoft. El bizarro teniente Lara re- 
cibi6 una herida superficial de bala en un muslo. 

buci6n integra del pais, de cuya enerjia iiiilitar s610 el go- 
bierno que diriji6 la guerra desconfid. 

ATACAMA, 3 cuerpos de infanteria, Atacama ntims. I, 2 i 3. 
COQUIMEO, 3 id. de id., Copuimbo ndms. I, 2 i 3. 
ACONCAGUA, dos id, de id., Aconcagua ndms. I i 2. 

VALI’ARA~SO, 6 id. de id., batall6n VaZparaiso, NavaZes, 
LniJtaro, rejimiento Vnlparaiso, Miraflores i QuilZota. 

SANTIAGO, 16 id., 2 de artilleria, ndms. i i 2 ;  11 de in- 
fan teria: Chacabuco, Santiago, Esnz~raZda, CaupZicdn, Val- 
divia, Cazadores deZ Desierfo, BuZnes, Mel@iZZa, Rancagua, 
Victoria i Portales; i 3 de caballeria, Freire, Bueras i Ma$%;. 

COLCHAGUA, 4 id. de infanteria: CoZchagua, Xengo ndms. I 
i 2 i San Pemando. 

C U R I C ~ ,  2 id. de id., Cund i Vichupuhz. 
TALCA, 2 id. I de artilleria i I de infanteria, Taka. 
LINARES, I id. de id., Linares. 
MAULE, I id. id., Made. 
RUBLE, 2 id. id., ChiZZdn i fluble. 
CONCEPCI~N, 2 id. de id., Concepcibn i Caranzpangue. 
Bfoefo, 2 id. de id., Biobio i Anjeles. 
ARAUCO, I id. de id., Arauco. 
ANGOL, 4 id.: I de infanteria, AngoZ, i 3.de caballeria: 

Cnrabineros de Angol, Id. de la Prontera, iJeneraZ Cruz. 
Cuarenta i siete cuerpos en todo sin contar quince cuer- 

1’0s de linea: gran total 7 2  cuerpos, muchos de 10s cuales 
fueron rejiniientos. Podria decirse, por esto, que la contri- 
buci6n de Chile a la guerra fuC de mis de cien cuerpos de 
la5 tres armas. 

. 

xx. 
A1 divisar la horrenda quebrada de TarapacA 

(27  de de noviembre de 1879)) preferirianios 
que alguna mano bondadosa nos tratase como a 
heraldos de guerra i nos ciiiera o 10s ojos densa 
venda de fdnebre cresp6n. 

E n  TarapacA no hub0 casi heridos; i apenas 
hub0 sobrevivientes. 

(C$ra oficiaZ) 

. . . . . . . . . . . . . .  Muertos. 508 
Heridos . . . . . . . . . . . . . . .  I79  

. . . . . . . . . . . . . . .  Total 681 

AI lado de Ramirez, inclito jefe del 2.0, queda- 
ron 37 oficiales, 2 0  de ellos muertos. A1 lado de 
SuArez, valiente jefe del 11Dos de Mayou que- 
daron 39 jefes i oficiales peruanos. La guerra 
del talidn, diente por diente, cabeza por cabeza, 

39 pol- 37. 
XXI. 

Despuks de TarapacA i como para cerrar aquel 
ciclo nefasto, 150 bolivianos rodearon en Tam- 
billos el 5 de diciembre de 1879 a 23 granade- 
ros mandados por el bravo Ferreira, i dentro de 
un corral de piedras, como jauria de leones, ca- 
yeron prisioneros todos 10s que no niurieron a 
bala. De &os, 10s habitantes de San Pedro de 
Atacama dijeron que el guerrillero Carrasco ha- 
bia quemado vivos a siete. 

Con esto qued6 terminada la conquista de 10s 

dos litorales, el de Bolivia i el del Perd, el del 
Loa i el de Camarones. 

E n  la primera exploraci6n de Tacna hecha 
hacia Moquegua, el 31 de diciembre del primer 
aiio de la guerra por el brillante Aristides Mar- 
tinez con el Lautaro, s610 murib, por disparo 
casual de un soldado, un joven sarjento de aquel 
cuerpo llamado Dominguez. 
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XXII. 
A la conquista de Tarapacg, que t a d 6  todo 

el aiio 1879, sucedi6 la conquista de Tacna, que 
dur6 todo el aiio de I 880. Los peruanos, espan- 
tados del empuje de Pisagua, nos dejaron abier- 
tas de par en par las puertas, barridos 10s patios 
i hasta hechas las camas en 110, en Pacocha i 
en Moquegua. 

Per0 en el caniino, por descuido, perdimos dos 
o tres soldados, i un oficial, de insolaci6n, o mris 
propiamente de sed.. . 

Advertimos en esta parte que nosotros no 
apuntamos en nuestros c6mputos 10s suicidios, 
10s fusilamientos i 10s asesinatos peruanos, como 
el del capitgn La Barrera en Tacna. 

Del 3.' perecieron en el banco de Pachia 4 
desertores; en Moquegua un cabo del 2." por 
asaltar a un peruano; en Tacna u n  soldado del 
Caupolicrin por atentado contra un oficial; en 
Arica un  atrevido arrierro de Codao llamado 
Silva, por un balazo de rev6lver a1 jefe de equi- 
pajes. 

Per0 todo esto, que en la guerra es una  espe- 
cie de suicidio, ya hemos dicho que no se cuen- 
ta. Tampoco contamos 10s muertos de la fatiga, 
como el ministro Sotomayor i el coniandante 
Vargas Pinochet. 

XXIII. 
Iniciada la canipafia de Tacna, tuvimos un 

herido en Conde, el 18 de marzo, g muertos i 40 
heridos en 10s Anjeles, el 2 2  de ese mes, i IO 

cazadores, entre muertos i heridos, en la cazuela 
de Locumba, el I.' de abril de 1880. 

Las bajas de Tacna son exactas, i apesar de 
haber sido una batalla carnpal entre dos naciones 
i en un llano abierto, sus muertos exceden s6lo 
en diez a la hecatombe de Tarapacri. 

. . . . . . .  Muertos en Tarapaca 508 
Muertos en Tacna 51s . . . . . . . . .  

Los heridos fueron 1,509. Total de bajas, 

2,531. 
El Atacama, como en todas partes, fuk el 

cuerpo que en el Campo de la Alianza perdici 
mayor n ~ m e r o  de tropa. Siendo b a t a l h ,  vi0 
caer muertos 83 de 10s suyos, cuando el Santia- 
go, que era rejimiento i que soport6 todo el peso 
de la batalia, en el centro, tuvo uno menos. 

Los oficiales muertos en Tacna fucron 25, 10s 

Los peruanos perdieron 5 coroneles, I O  te- 
nientes coroneles, I 7 sarjentos mayores; total en 
todo, contando 10s subalternos, 147. Los boli- 
vianos, 23 jefes: total de aliados, 170, cincuenta 
i seis mris que nosotros. 

heridos 89; total I 14. 

XXIV. 

E n  Arica ( 7  de junio) la misma terrible des- 
proporci6n. 

El 3 . O  . . . . . .  
I 1  4.0 70 I 1  239 I1 

I I  Lautaro . . .  z 1 1  6 II 

II Ruin . . . . .  G I I  

Total . . . . .  IIZ 1 1  361 I I  

5 0  muertos i I I O  heridos 
. . . . . .  

-- - 

Oficiales: 5 muertos i IS heridos. 

Los peruanos perdieron no menos de 40 ofi- 
ciales, de 6stos 8 coroneles, que cornpensarian 
apenas a San Martin i a Chac6n. Carne perua- 
n a  de caii6n: 900 muertos, heridos 200. 

i Terrible desproporci6n i espantoso escar- 
miento! 

xxv. 
La campafia de Tacna requiri6 de la constan- 

cia del chileno el doble del tiempo i el doble de 
sangre que la que exijia la conquista de Tara- 
pacri. 

La demostraci6n es la siguiente: 

Rajas de las batallas de Tarapaci . . . . .  1,122 
2,719 Bajas de Ias batallas de Tacna i Arica . . 

. . . . . . . . . . . . . . . .  Total. 3,841 
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Los dtimos se condensan en esta forma: 

Reconocimiento de Moquegua por 
el Lautaro . . . . . . . . . . . .  

En la marcha del desierto . . . . .  
Reconocimiento de Conde . . . .  
Combate de 10s Anjeles . . . . . .  
Reconociiniento de Locumha . . .  
Escaramuza de Sama. . . . . . . .  
Batalla de Tacna . . . . . . . . . .  
Asalto de Arica. . . . . . . . . . .  

Muertos. Heridos. -- 

I 

5 

9 40 
G 4 

5'8 1,509 

I 

I 

112 361 

Total . . . . . . . . . . . . .  654 r,905 

Muertos . . . . . . . . . . . . .  654 
Heridos . . . . . . . . . . . . .  1,905 

Total . . . . . . . . . . . .  3,559 
___ 

XXVI. 
IHabiamos perdido tres mil quinientos hombres 

a bala (fuera de las enfermedades i de 10s acci- 
dentes, como el que en Pisagua cost6 la vida a 
2 0  o 30 reclutas reventados por un tren), i to- 
clavia Lima, como el Jajema/ta?ct de la India, 
estaba el nionstruo mostrindonos sus fauces de 
provocacih erizadas de caiiones i de ejkrcitos 
para librar la batalla decisiva i 6nica. 

Sin embargo, desde la primera hora, Lima, el 
PerLi, era un cadiver, porque esa ciudad era su 
alnia; i por esto desde enero de I 88 I todo lo que 

E n  la marcha hacia Lima, nuestro ejbrcito, 
llevado por 10s vientos de la fortuna, apenas 
encontr6 lijeros contratiernpos. 

E l  coronel Lynch perdi6 dos granaderos en 
una emboscada en Herbay Bajo el 19 de diciem- 
bre de 1880 i tres infmtes en Mala el 2 2 .  Con 
Dub16 Almeida cayeron dos o tres en el recono- 
cimiento de Manchay el 24 de ese mes, i con el 
bravo Olano 4 curicanos en el Manzano el 2 j  

de diciembre, i el doble con Barboza el g de 
cnero de 1881 en Ate. 

cl cadAver nos pedia era que lo sepultisemos .... 

iUnos 20 hombres en toclo, en el espacio de 
300 leguas! T a n  ficil habia sido el camino hast: 

x a r  con la espada la coraza del Per6 i pasarle 
1 pecho con robusto brazo de parte a parte. 

Per0 el desquite de esta tardanza fub verda' 
leraniente espantoso en San Juan, en Chorrillos 
en Miraflores. 
Hai cifras que por si solas imponen i aterran. 

Muertos en San Juan i en Chorrillos ........ 797 
Id. en Miraflores ......................... 5 0 2  

Total de muertos ................ 1,299 

2 , 2 5 2  

Id. en Miraflores .......................... 1,622 

Total.. ............................. 3,874 

Heridos en San Juan i en Chorrillos.. .... 

Total de bajas en Chorrillos .................. 3,319 
2,124 

5,443 

Id. en Miraflores ............................. 

Cran total ......................... 

Esto es, mAs o menos, el doble de lo que habian 
importado en sangre las dos campaiias anterio- 

res (3,841). 

XXVII. 
E n  la recientemente pasada guerra, Chile ha 

ido sienipre en el azar 'la la doblonau, i sin em- 
bargo, en  todas las paradas ha ganado. 

Pero ia cuhn duro precio! 
Nuestras pgrdidas en oficiales, desde Pisagua 

3 Miraflores, ascienden a esta cifra singular per0 
exacta, 666, en esta forma: 

Campaiia de Tarapaci.. ............. 59 

Id. de Tacna ................... I39 
Id. de Lima .................... 468 

Total ........................... 666 

XXVIII. 
Agrupemos ahora 10s grandes totales, com- 

prendiendo tropa, oficiales i jefes. 

2 0  Ocupaci6n de Antofagnsta.. ....... 
Id. de Tarapaci.. .......... T ,  I 2 2 

Id. de Tacna i Arica ...... 2,719 
2 0  Marcha a Lima i escarainuzas.. .. 

San Juan, Chorrillos i Miraflores. 5,443 

Cran total ................... 9,324 
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Hai que afiadir una pequefia cifra todavia, 
porque el mismo dia en que el ejgrcito de Chile 
entraba victorioso en Lima (17 de enero de 
I 88 I), dos compafiias del CuricG b a t h  una grue- 
sa montonera peruana que les causci tres bajas, 
de modo que el gran total es 9,327; i, agregan- 
do el ya recordado ncimero de la marina (445) 
Ilegamos a un gran total efectivo de 9,772 bajas, 
en esta forma. 

EjCrcito.. .............................. 9,3 2 7 
............................... Armada 445 

........................... Total.. 9,772 

XXIX. 
Queda marjen todavia para 10s pequeiios erro- 

res i omisi6n de detalles hasta llegar a diez mil, 
i esto es lo que nos ha quitado el piomo de la 
alianza en 10s campos de batalla. 

,+into mAs habriamos de poner a cuenta de 
s u  odio i de la ponzofia de su  clima? 

Preferimos por hoi olvidarlo; pero lo que pode- 
nios decir, estrechando el corazGn apenado con 
las dos manos, delante de esa terrible pira de 
gloria, de infortunio i de martirio, es que Chile 
no tendri nunca bastantes Iigrinias para llorar 
esos muertos, porque ellos pertenecian a esa cla- 
se de hombres que ensefian a 10s vivos a cuniplir 
con todos sus deberes para con la patria. 

Tal fu& la abultada suma de nobilisimas exis- 
tencias de alinas levantadas, de pechos jenerosos, 
de incomparables sacrificios niagnininiamente 
sobrellevados, de heroismos capaces de honrar 
las mAs antiguas naciones, de patriotismo subli- 
me, de desinter& nunca visto, de gloria tan vivi- 
da como la luz del sol, todo reunido en 10s arca- 
nos de la niuerte, esta cruel taimada i silenciosa 
bruma del olvido. 

- 

Cierto es que hoi, cuando acaba de cuniplirse 
el primer milenario de dias de las fechas dignas 
de eterna memoria que aqui se conmemoran 
por 10s nombres de sus victorias, cuando la tier- 
ra ha cesado apenas de extremecerse bajo el 
peso de 10s caiiones en marcha, i cuando el fra- 
gor de las espadas que se chocan en el vacio 
hiere todavia el timpano i enerva 10s corazones, 
cierto es que muchos se apiadan i recuerdan 
aquellos nombres queridos, ora altos como el de 
Prat, ora huniilde como el de Aldea, todos pre- 
claros i venerandos en la fania, huniedeciendo 
todavia en muchos eclutados altares las ligri- 
mas de 10s ainores, amores del alma, amores de 
las entraiias, aniores inextinguibles del hogar 
que en inconsolables viudedades caen sobre las 
blancas IApidas de 10s que fueron, i restituyen a 
sus inscripciones su nitido fcinebre color. 

iEso es hoi! 
Pero pasado el dia de hoi i el dia de mafiana, 

dentro de una d h d a ,  a la vuelta de este siglo 
extrafio, la mano de jeneraciones sucesivas pasa- 
rA la esponja de glacial indiferencia sobre la frA- 
jil pizarra de 10s recuerdos humanos.. . I entonces 
este Iibro colecticio como las Anforas de 10s co- 

Zz~nzbnrios romanos, serA talvez acariciado por 
10s que en pos de nosotros vienen, como si fuera 
una obra buena, como una obra remuneradora, 
como una obra justa i beneficiosa, en fin, porque 
es en s u  esencia i en su prolongada labor el pre- 
sente volumen, verdadero A*Zhum de la ,o-Zo?ia, 
es obra de gloriosa misericordia. 

I ese serA a1 mismo tienipo el irnico galardcin 
apetecido por quien a falta de ricos mausoleos 
i de coronas niurales de or0 i de zafiros, ha 
conipajinado sus hojas para eterno recuerdo i 
tributo perdurable de 10s que aman a Chile 
en la comunidad inacabable de 10s siglos por 
venir. 
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AD-VERTENCIA 

Los seiiores suscritores que crean esta obra demasiado voluininosa para encuadernarla 

en un  solo tomo, pueden hacerlo en dos, dividihdola en la pijina 353: con cuyo objeto se 
ha impreso la c a r h l a  para el tom0 2.', que acornpaha a1 dltimo cuaderno. 

e 

E n  cuanto a la colocacih de las ldminns, es mui sencilla guidndose por 10s nombres 

de 10s capitulos. 


