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En cuniplirniento del precept 
honor de esponer a1 Con; 0 rcso 
cios que- corresponden a 10s de 
Marina. 

En la preseiite esposicioii so 
jeranieate 10s nsuntos primicipz 
nianera directa con la gnerra q 
coli Bolivia i el PerG. Xotivos 
acoiisejan escusar la publicmiox 
talles qiic en aiios anteriores se 1 
ciacion del Congreso. 

DEPARTA 

I. 

Cunndo en 10s prinieros dias 
obligndo el Gobierno a rcchaza 
de Bolivia con30 depresivos de 
torios del pacto de 1874, sol( 
reclucida division cle fuerza de 
del tcrritorio objeto de las med 
mente sacaron a1 pais de lox tr 
hallaba entregnclo. El ejdrcito . 
efcctivo de dos niil cucztrocie 

o con&ucional tengo el 
la niarcha de 10s nego- 

partamentos de Guerra i 

lo me serii dado tocar li- 
ilex relacionados de una 
p e  la RepGblica sostiene 
de conveniencia pGblica 
1 de 10s documentss i de- 
han preseiitado a la apre- 

DE GUERRA. 

del nies de febrero sc vi6 
ir 10s actos del Gabinete 
1 honor nacioiinl i viola- 
) pndo disponer de una, 
linea para la ociipacion 
idas que tan inesperada- 
abi-ljos de la paz a que se 
pernianente solo tenia un 
ntas plazas i 88 hallabn 



- 6 -  

distribuido en las guarniciones de las plazas del centro 
i del sur de la Repdblica. A mi honorable antecesor, el 
coronel Saavedra, cup0 la improba taren de adoptar i 
reczlizar todas lax mediclas necesarias para hacer frente 
a la nueva situacioii creada poi* el estado de guerra con 
Bolivia, situacion que lleg6 a liacerse mas grave por la 
coiiducta que el Peril asumi6 desde 10s primeros mo- 
mentos del coiiflicto hasta constituirse en +ado de la 
nacioii que nos habia provocado. Conio lo sabe el Con- 
greso, el Gobiei-no decret6 el auiiiento de la fuerza de 
linea exedihndese del continjentc legal, procedi6 a la 
organizacioii cle In gizardia nacional i a la adquisicioii de 
pertrechos, sometiendo 6stns i otras niedidas a la apro- 
bacion del Gongreso tan pronto como fu6 convocado. 

hutorizaclo por Ins leycs cle abril tiltimo, el Gobicr- 
no continu6 en inayor escala el aurncnto clel ejhrcito, 
llanianclo a1 serricio a 10s oficiales que clisfrutaban de 
retiro temporal i rcclutando voluntarios i engancha- 
dos en toclas las ‘proriiicias, eslxxinlniente en las del 
norte. 

E1 territorio de Angol, 10s clepartanientos de Llan- 
quihue i Chilo6 i en jeneral toclos 10s clel litoral han si- 
clo clecl araclos en estaclo de asaniblea, adopt&ndose di- 
versas disposicionea para la clefensa cle 10s puertos que 
puclieran ser aniagaclos por las fuerzas navales clel ene- 
migo. 

El ejbrcito de operaciones del norte ha seguido reci- 
bieado nuevos continjentes de tropa, armameiito, muni- 
cioiies i cquipo a meclicla que han pocliclo salvarse ]as 
dificultacles consiguientes al estado de clesarme en quc 
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se hallaba el pais a 1% Bpoca de la ruptura de las hosti- 
lidades, i a la ninguna preparacion de 10s estableci- 
niientos militares en que pudieran confeccionarse 10s 
cliversos articulos que exije en abundancia la organiza- 
cion de fuerzas diez veces mayores que las que se tielien 
en pi6 de servicio en circunstancias normalex. 

La provision de lax fuerzas acantonadas en el nortc, 
ocup6 cle prefcrencia la atencion del Gobierno i con el 
fin de regulariaar este importante scrvicio se diet6 el 
clecreto cle 5 de mayo que organiz6 una Intendencia Je-  
iieral, con una dotacion cle enipleados para las diversas 
secciones de que consta. De suma importancia han siclo 
10s resultados obtenidos con esta medida. Corren a car- 
go de la Intendencia Jeneral las comisarias del ej6rcito 
i marina, Ins compras i remesas cle viveres, medicinas, 
uniformes, equip ,  etc. 

El servicio sanitario del ejbrcito se ha establecido e11 
condiciones que ofrece excelentes garantias. El pcrso- 
nal ni6dico se ha dividido en dos cuerpos, uno destina- 
do a 10s hospitales fijos i otro para las anibulancias. La 
Intendencia Jeneral del Ej 6rcito ausiliada por la conii- 
sion de sanidad de esta capital, en la que figuran el 
Protom6dico i otros distinguidos facultativos, ha dicta- 
do 10s reglamentos i disposiciones que deniarcan 10s 
deberes i atribuciones de 10s cirujanox, farniac6uticos, 
practicantes i demas empleados. 

La inieiativa particular ha prestado un servicio en 
este ram0 digno de mencionarse. Lax ciudades de Saw. 
tiago, Valparaiso, Concepcion i otras han enviado a1 
ejbrcito del norte ambulancias completas que deniandan 



puesos descmbolsos i cuyo sosteiiimieiito cn el tcatJrs 
de lax  operaciones niilitares no imponc gr-aveimcn nlgu- 
no a1 erario de la nacion. 

Debo tambicn consigiiar aqui la eficaz coo~mxcion 
que ha encontrado el Gobierno en 10s ciudaclunox para 
atcnder a Ins nittltiples necesidadcs de la guerrn. Todos 
lax pueblos dc la Repdblica hail ofrecido continjentes 
de soldaclos, vivcres i diiiero. En el iaorte se ericuen- 
trail eornpai-tieiido lax fatigas de Ia cnii ipfin cucrpox 
quc C O ~ O  10s batahnes ccBdhies!) i ((Valpnraiso~), son 
orgnnizados i sostenidox, con lox rccursos de 10s res- 
pcctivos municipios. 

Lox cuerpos de Boiiiberos en varias localidadcs, con- 
vertidos en vohitarios armndos, han cubicrto l a x  guar- 
nicioiies de las plazas sin retribucioii alguna. 

Los altos dignatarios de la Igllesia han ofi-ecido por 
xu parte con jeneroso desiliteres i espontaiieidad cape- 
llanes para el ejbrcito i la armada; i un considerable 
nfiiiiero de sacerdotes ha niarchado ya a desenipefiar 
ems funcioncs. 

Desdc el 14 de febrcro en qne el. Coniaiidaiite en Jcfe 
del EjBrcito del Norte ton16 posesion de Rntofhgasta, 
con arreglo a lax instrucciones del Gobierno, se coiiti- 
nub en la ocupacion de Cobija, Tocopilla i hkjilloiics i 
poblaciones del interior liasta la rivera sur de! rio Loa. 

Esta ocupacioii se vcrific6 por iiucstrris fuerzas diin- 
dose toda elaxe de garantias i seguridsdes n las perso- 
nas e interescs de 10s cxtranjeros, procedihdose iniiie- 
diatameiite nl nombramiento e iiixtalncion de las anto- 
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ridades a 
6rdeii gul 

Como t 

toridadex 
zas i recu 
6rdenes d 
16 de nia 
poxicion ( 

I mer t c 
tc liecho 

pues dc 1: 

A Ins 5 . 
con una di 
coronrl do1 
observacioi 
tndinndo r 

Los dos 
Lon, bqjnn 
siderando ( 

Las corn 
n tomar l a  
1' 1nc:i enern 
do eFte pa: 

Los caz: 
n Tocopilla 
so a 10s en 
ticos neccs 

La p i x  
nlfdrcz do 

puntos de : 

lit. I 

idministrativas a fin de dejar establecido el 
iernativo coiiforiiie a nues tras iiis ti tuciones. 
:n el vice-canton de Calama, trat:iran lux  FLU- 

bolivinnns alli replegadas cle nglomernr fizcr- 
~ X O A  coli que hostiliza* las pocas tropas bpjo las 
le! Coinandante en Jefe coroiiel Xotonic2yor, el 
, i zo  decidih iiste ocupar niilitarmente diclia 
:omo efectivamente lo veriiicG el dia 2 3  des- 
L ncgativa del jefe de la plaz2i para evacuarla. 
) en seguida e! partc oficial que se -refiere a es- 
de ariiiax: 

[CIA EN JEFE DEL 

1 DXL NORTE. 

Culuma, maw0 26 d e  1879. 

Mior Ministro: 

A. &I. del 23 del corrieiite lkgu8 a la vista de Caltmn 
vision de quinicntos lioinbres, in;indndn p r  el teniciite 
n Eleuterio Hnniircz, ~nnrchnndo durante dos horns en 
11 de 10s rnoviiiiientos del enernigo d l i  ncainp:do, i es- 
t la vez la topografin del terreno para determhiar 10s 
n tnque. 
cnrnirios que clo la quebrnda de C:ilams se dirijen a1 

do de Tlirnon Verile, fueroii 10s que prefereri segiiir, con- 
yne en su tkriniiio tendria el encmigo todns sus fucrzns. 
ipaiiias de cnzadores del 2." i 4." de liiicn sc  dispusieron 
t ofmsivs, la primera. pnra ntncar el ala clerechn de la 
i p ,  i la del 4." la izquierda del lndo de Topte ,  foixnn- 

idores a c:ibnllo clebinn toinnr 10s cnniinos que condacm 
1, Cobija, Chiachiu i Sziitn Bhrbnra, para cortnr el pa- 
cniigos eii esas direcciones; a1 efecto, llevabnn 10s pl.6~- 
ai-ios para p s s r  el rio. 
iern nvanznda do eazudores a cnbnllo inandadn por el 
n J U ~ U  de Dios Qnezadn, que Luscnba el paso del rio 
)E G. 131. 2 

SO. 



- 10 - 
para cortnr la retirada por el oriente, recibi6 10s primeros dispn- 
FOS, lo que la hizo detenerse, midntras que otra mitad del misnio 
cuerpo, a 1as 6rdenes del sarjento mayor graduado don Rafael 
Vargas, continuaba marchando en direccion a1 vado de Carvajal. 

Aproximado a mil doscientos metros de la linea enemiga, orde- 
n6 la inarcha de 10s cazadores de infmteria, pues la actitnd del 
enemigo me oblipba a obrar sin consideracion alguna. 

Los cazadores del 4." de linea rompieron sus fiiegos a quinien- 
tos metros sobre Ins trincberas formadas por las murallns de una 
mhquiiia de ainalgninacion perteneciente a la casa de Artola, i si- 
tuada a ciento veinticinco metros a1 frente del puento de Topate. 
Apoyaba este ataque una pieza de artilleria de montaiin, mnndada 
por el teniente don Eulojio Villnrreal, la que se coloc6 en una 
pendiente del cerro Topatc, cuyo pi6 baiia el Loa. 

E n  eEte moments el teniente coronel gradundo de injenieros 
don Aristides Martinez, recibi6 la 6rden de innrchnr por nuestra 
izqnierdn, siguiendo las mhrjenes del rio para tender un puente 
que franqueasc el pnso a 10s cazndorcs del 2." de linea que lo 
acompafiabnn con este objeto, i dar apoyo :I 10s cazadores a caba- 
110 del sv'jento mayor grnduado don Rafael Vnrgns. Dicha opera- 
cion se ejecut6 con todn prontitucl por 10s treintx pnisnnos de Ca- 
racoles, zapadores irnprovisndos por el teniente coronel M ar t' Inez. 

Informado por mis ayudantes de campo de haber pasado la tro- 
pa del 2." de linea-i una pieza de artilleria de Inontaiia mandada 
p ~ r  el alfkrex don Pablo .Urizar, hice avanzar a1 teniente coronel 
gradundo don Bnrtolom6 Vivar, que con In 1." i 2." compaiiias del 
mienio bntallon, se situ6 clc rescrva en el ccntro de nuestra linea. 

E n  estns circunstancins, el combntc se hizo scntir en las alas de 
ninbas lineas, principnlinente en nucstrn izquierdn, donde 10s ca- 
zadorcs n caballo rccibieroii a qucinn ropn nna dcsca rp  de fusile. 
ria de Ins trincherns encinigas, a corta distancia del vado, a cuyo 
pnnto 10s condujo por cngafio un  prisionero que les servia de 
p i n ,  scgun lo espone el mayor Vnrgns cn su parte. En esta ino- 
piiindn sorpresn, 10s cazndores dicron n conocer su justo renoinbre 
de valientes, soportando un juego inortifero i perdiendo en m h o s  
dc  in cnnrto de horn sietc hombres muertos i cuatro heridos, 
viitndose obligados a echar pi6 a tierra, tanto por las trincheras 
que cubrian z1 contrario, como por Ins dificultades del terreno cu- 
bierto de zanjas, canales i espesos arbustos, lo que hacia imposible 
el servicio de la caballeria. 

Ppra feriniiiar el combate, el teniente coronel gradutldo don 



- 11 - 
Bnrtoloni6 Vivar rccili6 6rden de pasar el rio con sus dos corn* 
paiiias, npoyands por su derechn a la tropa del 4 . O  de lines i a loa 
cazndores a caballo por su izquierda. Ejecutada esta maniobra, 
dicho jefe coiiclnyb con 10s defensores de la trinchera de Topate, al 
inisino tieinpo que el comaiidaiite Raniirez, jefe ininediato de 13s 
tropns de ataque, terminnha por la izquierda la resistencia de 10s 
ntrincherndos eu Carvajal, en doiide le fu6  herido su caballo, ba- 
tiendo a sus encinigos h a s h  entrar a1 pueblo. 

E n  estn nccion de guerra tuvimos siete individuos de t r o p  
inuertos de cqadores a caballo; cuatro heridos de este misnio 
cuerpo, uno del batallon 2." de linea, i levemente lierido en la ore- 
j a  izquierda el bizarro capitan de la. coinpaiiia de cazadores del 
batallon 4." de linea don Juan Jose  San Martin. 

E l  enemigo perdib veinte hombres niuertos i treiiita i cuatro 
prisioneros, de ellos diez oficiales; dejando en nuestro poder lnn- 
zns, fusiles, cmabinas i pistolas en n h e r o  de setenta. 

Creo justo rccomendar a 10s sefiores jefes, oficiales i tropa  US 
tomnron parte en la accion, particularinente a1 coinandnnte del 
batallon 2.0 de linen, don Eleuterio Rnmirea, que personalmente 
dirijia el ataque del ala izquierda con la coinpafiia de cazadores de 
su cuerpo; a1 sarjento mayor graduado doli Rafael Targas, que 
cscnp6 milngrosamente en el pnso del rio i iiiediante a su recono- 
cido coraje snlv6 n su tropa despues de la sorpresa. de Carvajal; a1 
tenientc coronel gradu:tdo de injenieros doli Aristides Martinez, 
cnyn proiititud para tender el puente fncilitb oportiinnniente el 
paso del rio a Ins tropas; a mis ayudantes seaores Josh 11. Wal- 
Iter, capitnn del hatallon civic0 de Caracoles, i Ramon Espec'h, 
ayudanto del mismo batallon por su patriotism0 i abneg-icion, 
pues a1 marchar a Calamn pidieron acompa8arme en clase de ayu- 
dantes do campo, i cuyo noinbramiento sc les liizo el dia 21 31 
partir; i cn fin, a 10s cindadnnos scfiorcs Ignncio Palma Rivera i 
Albert0 Gormaz, con quienes en ya rias ocasiones mind6 Grdenes 
a derecha e izquierda de In l ima  en auscncin de inis ayudintes. 

Los jefcs de Ins tropas que toiiinroii a Galama, hacen rccomcn- 
daciones cspecinles de oficiales i tropa, como podrA verlo US. en 
10s partes que acompaiio. 

La planicie de Calamtt en que se hnlla el pueblo de este nonibre 
i en la que tuvo lngrnr el combate del 23, ocupa una superficie do 
trcs quilbmetros cuadrados, mas o inknos, cnbierta de nmtorrales 
espcsos, ya forinnndo cercas, yn disperses en todos scntidos. El rio 
LO% In barin por el sur, sirvihiolo de dcfcnsn coin0 10s fosos de 
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una fortnlcxa; de dl salen cnnalcs de riego pnrn el cultivo de alfal- 
fa i siemhras de m i x .  Toclo el torreno osth dividiclo en pequefias 
propiedndcs, cuyo suelo, por In clnse especial do lnborco, forma 
una sucesion de nceqiiins i eacnvncioiies nnchns bordendas de 
g-ruesns aporcns que lo hncen intrnnsitnble para In cabnllerin e in- 
c h o i l o  para el trzifico de npib. Estn f u 4  In causa principal que 
hizo prolongarse el combnte por mas de dos horns. 

C:ilnmn coin0 posicion militnr, es do p a n  importancia presthn- 
dose ventajosnrnentc pars 1% guerra do emboscndns. Los inatorra- 
les que In rodean tienen dc e spso r  en jcnernl, seis metros, por 
otros tnntosdc nlturn. Los imicos pnntos pars ntncnrla con nlgu- 
nn veiitajn, son: el camino de Cliiucliiu nl oriente, i el de Cobijn i 
Tocopilln nl ponienta: sincinbargo de que 10s mntorr:des se pro- 
longnn al oriente como cuntro quil6nietros inas o mbnos, sarcaii- 
do esta parte trcs cnminos, clos pnrn cnhnllos i uno cnrretero. 

Inniedintamente de tomnr poscsion de Calnmn, 11 A .  BI., Lice 
publicnr un bnndo, dnndo a reconocer coin0 jofe politico i inilitnr 
cle In plaza, n l  teniente coroiiol coninndante del batallon 2.' de li- 
nen don Eleuterio 12nmirez. 

EMILIO SOTOMAYOR. 
A1 seiior Ministro do la Guesra. 

111. 

El gimcso de lax tropas cle linen que forrnsn cl ejbr- 
cito del riorte recibe constante instruccion; i lox datos 
comunicados a1 Gobierno respecto de su disciplina i 
moralidad son del todo sstisfactorios. 

El espiritu quc aiiima m 10s dcfciisores de la Repfibli- 
cti tciidrti proiito ocasioii cic mniiifestarse, si dificultades 
imprevistas no vieneii + eniliarazar la ejecucion del 
plaii de opcracioiies que sc tieiie acordado. 

El numento considerable de cuerpox clel qjdi-cito ha 
peimitido dar ocupacioii activs a lox jcfes i oGcialcs de 
las scccioiies del Estado Mayor de Plaza i Asaiiiblea. 



Con el fin de llenar las vacantes de ,oficiales snbaIter- 
nos con individuos suiicienteinente preparados para el 
servicio de las armas, se diet6 el supremo deereto feclia 
30 de abril, creando treinta plazas de aspirantes a sub- 
teiiientes, que han sido ocupadas por 10s solicitantea 
mas id6neos i que cuiiipliaii con 10s requisitos que dc- 
teriiiina Is lei de 12 de aetienibre de 1875. Lox aspiran- 
tes reciben su insfrnccion niilitar en clase de agregndos 
en 10s cuerpos del ejhcito i gozan de la mitad del suel- 
do de 10s sub-teiiientes. 

Los aspirantes, a1 ser incoiporados en 10s cuerpos, sc- 
r&n preferidos en 10s ascensos a1 grado inniediatanicnte 
superior si justificaren poseer niayorex conociniientos 
que 10s nias antiguos de Is seccion en que ocurriere la 
vac ante. 

Coli el fin de preparar el nliniero snficiente dc sar- 
jentos, cabos, tambores i t,ronipetas que sirvan dc base 
a la organizacion de nuevos cuerpos, se dicth cl dccreto 
de 30 de abril aunxntando en cncla cornpafiia ctos snr- 
jentos, dos cabos primeros, rlos segnndos i un tambor o 
corneta. En la organizacion dc nuevos cuerpos la Tns- 
peccion Jeiieral &be& destinnr cl nliiiiero de cltlses i 
tambores suficienteniente idhneos para la instnuxion 
inniediatn de 10s reclutas. 

Diverszs medidas andlogas adoptaclas por cl Bliiiiste- 
rio, evitnrhii seguramente las clilaciones i tropiczos para 
la creacion clc nuevos elenientos de defciisa que sea 
precis0 alistar en breve tienipo. 

IV. 

Dcsde que estall6 la guzrra, la Maestranza de Arti- 
lleria aument6 xus sperarios i ha tenido a x u  cargo la 
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conieccion de cartuchos para las divemas arnias, repa- 
ration i distribucion del armanieizto del ej6rcito i de la 
guardiA nacional, arreglo del coxeaje i otros articulos 
de equipo militar. 

Habihdose trasladado a la plaza de Valparaiso el 
Ee,jiniiento de Artilleria con su plana mayor, se diet6 
el decreto de 15 de niayo que di6 una nueva organiza- 
cion a las Maestranzas i Parqiie de Artilleria, indepen- 
dizAndolas de la Comandancia Jeneral de dicha arma. 

Por dicho decreto se estableci6 una Direccion Jene- 
ral con la siguiente dotacion de empleados: 

Un Director de la clase de Coronel; un sub-director 
de la clase de Teniente Coroiiel o Sarjento Mayor; tres 
guarda almaceiies de la clase de capit'an; d 
de la clase de teniente; un maestro mayor 
un niaesti-o mayor de niistos i otro de arm 

Coniision6se a1 niismo tiempo a uno C 
tros de la Tesoreria Jeneral i a uno de lo 
de resultas de la Contaduria Mayor par; 
sen el reglamento para la contabilidad 
miento. 

Esta refornia, exijida por las circunstai 
tribuido a dar unidad i espedicioii a 10s 
importantes coni0 dificiles de ejecutar con 
operarios i elemeiitos especiales coil quc 
otros paises 10s estableciniientos an&logos 
celo de 10s empleados superiores ha podit 
a1 servicio del ej4rcito en lo concerniente 
municioiies, aunque no  en la escala que se 
atendidas lax necesidades del niomento. 

actualidad fuiicionan maquinarias construidas en el 
pais para la coiistruccioii de vainillas iiiethlicas desti- 
nadas a1 sisteiim de rifles nias jeneralizado en iiuestro 

Me es satisfactorio, sin embargo, esprei.,,,,, yuu  
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cj&rcito, i que se adoptan nuevas inedidas que en lo fu- 
turo nos pongan en aptitud de producir en nuestros ta- 
lleres lax niuniciones que hasta aqui nos henios visto 
obligados a pedir a1 estranjero. 

De esta manera cesardn 10s inconvenientes, retardos 
i contratienipos a que e s t h  espuestas las remesas de 
municiones, no solo en 6pocas corn0 la presente, sino en 
6pocas de paz. 

Se ha dotado de artificieros conipetentes a lax pla- 
zas de Valparaiso i Antofagasta; de maestros armeros i 
otros operarios. 

V. 

La Escuela Militar, que habia estado en receso desde 
el 2 de novienibre de 1876, fu6 nuevaniente instalada 
por dispoxicioii suprema de 9 de octubre de1878, dic; 
tdndose, a1 efecto, el nuevo reglamento que hoi la rije. 

Para llevar a cabo su instalacion se nombr6 Director 
de elln, el 27 de novieinbre del afio pr6xinio paxado a1 
Coronel don Eniilio Sotoniayor i en 27 de enero del 
presente a1 Sub-Director, Ayudante, Ec6nomo i demas 
empleados. Se procedi6 inniediatamente a buscar el lo- 
cal en que debia ftincionar, p e s  su nntiguo edificio 
habin sido dextiiiado a otro objeto. Coli este fin, se to- 
nib en arriendo el edificio que Antes era convent0 de 
Sail Miguel, el que refaceionado i apreglado, llena por 
nliora las necesidades de la Excuela, presentando lax 
coinodidades suficientes para nn establecirnieiito de es- 
te jhero.  

Estando el Director ocupado en el arreglo del local, 
sc IC di6 en 9 de febrero el manclo de las fuerzas que den 
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bian ocupar el Litoral del Norte. En su recrnp1.i. C L O ,  con 
fechn 24 del iiiismo, xe nonibrd interi1inrncnl.e a1 Coiitrn- 
hliiiirante don J. A. Goiii. 

Tenicndo en vista la idea de formar un personal de 
profesores militares, sc distribuyoron las clztszs del cur- 
so de estudios entre el Sub-Director i Ayudantes, loa 
que fueron iioinbrndos por decreto supreiiio de 4 de 
Inarzo, coiiio igiialiiiente dos particulares: uno de idio- 
ma inglcs i el otro de quimica. 

Cumpliendo con lo prescrito en el Reglamento, se 
procedib a reunir 10s espedientcs que hasta esa fecha sc 
habiaii prescntndo, i se pidib a loa Inteiidentes de las 
provincine su coopcraciori a fin de rcunir pronto el nG- 
mer0 de alumnos quc fijanba el citado Reglamento. El 13 . 
de niarzo, contanclo con treintn i ciiico slnmiios ya 
nombrados, sc abi-ib el curso cle estudios hnciendo que 
10s cadetes asistieraii como esternos, por 110 estar ter- 
niinadns las refacciones del edificio. 

El 14 dc abril sc instalaroii definitivamentc, f'altaiido 
solo un alunino para conipletar 10s cincuenta que fijn el 
P Leo ;1 aiiieiito. 

La escuela clients en la nctunlidad con un director, 
tin sub-director, tres nyudantcs, uii capellaii interino, 
tres profcsores parttieularea, un escribicnte, cincuent:L 
cadetes i el niliiiero de enipleailos subalternos necesn- 
r los  para su servicio. 

En el iiuevo plan de estudios, puesto en pr&ctica por 
priiiiera vcz, sc ha tropezado coli el iiicoiiveiiiciite 'de 
1s Mta  de prcparacion cle gran parte dc lox aluninos 
para el estudio final de la graiii6tica castell:ina, lo que 
ha obligado a dividirlo cii dos secciones: uiia coni- 
puesta de 10s nluninox que e s t h  xuficiciitei-raeiite p r e p -  
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e aiio d a r h  el exdnien del ramo, i Ix 
bun no  est& i que lo d a r h  parcial. En 
3e aalvarh este inconveniente, teniendo 
ue darh exdmen final. Todoslos candi- 
axhibieron, sinembargo, loa certificadox 
3xije el Reglamento. 
ue mas tarde, en el estndio de 18s nia- 
iga que tropezar con un inconveniente 
10s alumnos que en lo sucesivo se in- 

. venir suficientemente preparados, pues 
mpo bastante, lo cual no han podido ha=. 
:s que se han presentado este afio. 
solo se cursa en el establecimiento el 
)Ian de estudios, porque todos 10s j6ve- 
entaron como aspirantes solo traian 10s 
ecesariox para poder seguir el indicado 

te e historia militar, fortificacior 
todos loa nuevos adelantos en e 

iento cuenta con un buen rifiniero de 
iticas, arquitectura, construccion, histo-. 
obre todo. con niui buenas obras de ar- 

1, ete. que coniprenden 
1 arte de la guerm, con 

El arinamentc 
fabricado espres 
bies de caballer 
sus respectivos , 

) en IISO es el fusil sistenia Comblain, 
aniente para el us0 de 10s alumnos, sa- 
ia, lanzas i floretes para esgrima con 
guantes i nifLscaras. 

El edificio, c 
x. DE G. I IN. 

omo ya Be ha indicado, es cl antiguo 
3 
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1 

de csta capital. La 
-. - - l  1 

convent'o de San MigueI de .propiedad del Banco de 
Valparaiso, el que ha sido arrendado por el Ministerio 
~ a r a  la Escuela i cuartel de dos de Ias bi-igadas civicas 

parte que ocupa la escuela lia sido 
arreginua para que pueda servir a1 objeto, se han in- 
verticlo en esos arreglos i en xu instalacion dos mil pe- 
sos con que contribuy6 el Banco i tres niil ciento ochen- 
'ea i cinco pesos: con que 11% contribaido el ~ ~ S C O ,  qne- 
dando 61 edificio en perfecto: cstado para servir de es- 
e uela. 

Creyendo que un poligono de tiro es de Ia mayor uti- 
dad para la instruccion de 10s aluninos, i que pdr ia  
pi-estar en jeneraI a1 Ejbrcitoi Guardia iiacional, un ser- 
vicio no despreciable i que en el Estableciniiento podria 

I * I 

hacerse 6ste sin inconveniente, el Director ha hecho 
formar el plano i el respectivo presupuesto de un poli- 
gono que llene las exij,eneias de una verdadera Escue- 
la de Tiro, teniendo en cuenta lo que previeiien losre- 
glaiiientos a cste respecto. 

Para que se tenga pleno conocimiento de la instruc- 
cion que debe darse en la Escuela, se lia encargado 
a1 Teniente 2." de la armada i ayudaiite de 6sta don 
Roberto V. Cueto, la traduccion de un tratndo de la 
Instruccion del tiro para el us0 de 10s oficiales i Es- 
cuelax Militares de Francia i aprobado por el Ministerio, 
de la Guerra de esa RepGbIica en estos dltinios afios. 

El rkjimen interior del Estabh 
tm sattisf~ctol-ianierlte, ejercibndosc 

x h i e n t o  se mantie- 
? uiia vijilancia dii-ec- 

ta e inniediata sobre lox altmnos. 
El servicio est& actuahente desempeiiado por tres 

oficiales ayudantes, 10s que adeinas del servicio ya di- 
cho desenipefian una de, lax claxea del curso de estudio,s, 
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trbuykndose entre ellos la contabilidad, biblioteca, 
iacen e instruccion de 10s ejercicios prhcticos. 
Cn las actuales circunstancias, se da en el extableci- 
:nto preferencia a la instruccion niilitar sobre 10s de- 
s conwimientos que debcn adquirir lox cadetes, i al 
Cto, se dedican dos i media horas diarias a ejercicioa 
icticos adenias del tiempo que se emplea en la clam 
rica de TBctica i Ordenanza militar. 

VI. 

robierno teni; 

ha por el sistenia 
n a lox gastos que ... . 

En la esposicion preseiitadn a1 Congreso en el ago 

prop6sito de llevar adelante en el territmu itlituc;itLlc). 

Para verificar la reduccion se opta 
operaciones paulatinaa, en atencio 
iiiandaria la ocupacion total, que exijiria un aumento 
nsiderable de fuerza i de eleinentos inilitares. 
En vist.A de 10s estudios prhcticos hechos en aquellas 
:alidades i oido el parecer de las autoridades encar- 
das de las operaciones, loa trabajos hail ido realizBn- 
se satisfactoriamente i sin otros recursos que 10s 
ordados en el Presupnesto de gastos ordinarios. 
Decidi6se la ocupacion de una linea que, teiiiendo un 
into de partida en Luniaco, se dirijiese a1 Sud-Este, 
1 una extension coni0 de cincuenta kil6metros to- 
ando las riberas del Traiguen, a que debe xu nombre 

iiueva l ima, i llegando hasta el cerro &4dencul, si- 
ado a1 sur de las niontafias de Quechereguas, guarida 
‘gum i casi impenetrable de 10s indios rebeldes i de 
s bandidos que son perseguidos p ~ r  nuestras autori- 
Ides . 
Con esta ocupacion sc ha conseguido el doble e ini- 

ortante propcisit0 de vijilar i aun contener en BUS de- 

terior, se indicaban las niedidas qne el e 8 



- 20 - 

icultando asi las tent: 
xocuraban; de asegur 
.7 -_-_ ~ A -  T __  

predaciones a 10s que habitaii esas niontaEas i separalr 
en gran parte a 10s indios arribanos de loa abajinos, di- 
f ativas de union que con. empedcr 

I -ar tambieii 10s terrenos que est&m 
81 SUI ut: U U I L L ~ W ,  Iesguardando completamente 10s 
que est& entre esta nueva linea i la del Malleco, cer- 
rando de esta nianera una superficie de 100,000 liectii- 
i*eas aproximadaniente; i finalmente el de colocarnos a 
una corta jornada de 10s cerros de Nielol, morada segu- 
ra de 10s indios mas rebeldes i a d o  de todos 10s ban- 
didos escapados de lax cjrceles; quedando del rnismo 
niodo solo a unas mho leguas del Cautin, a donde se 
debe llegar en breve, ya sea siguiendo la linea diviso- 
ria entre arribanos i abajinos hasta Temuco, estratkjics 
Iugar a oriIIas del Cautin, o ya internhdose a1 sud-este 
hasta llegar a1 mismo rio en direccion a lax posesiones 
del Cacique Quifienao, en cuyas inmediaciones est& el 
ndcIeo de 10s indios que todavia no prestan obediencia 
a las leyes i que nias han hostilizado la linea del Ma- 
lleco. 

Puede decirse con propiedad que Ia nueva Iinea COLI- 

cluida ha llegado a1 corazon de la, Araucalaia, perrni- 
tiendo a nuestras tropas poner pi6 en. sitios que domi- 
nan todo el territorio que est& a1 norte del Cautin, i 
aun a1 sur de este rio, si se atiende a la corta distan- 

ta 61. 
aes niilitares i fundaciones i otras nece- 

sarias para realizar el avance, debian atenderse coni0 he 
indicado, con Ia cantidad que el Presupuesto jeneral 
tenia acordada ilnicamente para gastos ordinarios i cola 
la f frontera sin aumentarla en un 
solo rlvrll ul'e, 

cia que hai has. 
Las operacioi 

7 .  

uerza existente en la 
. 1 -I-^- 1 ̂ - - -  
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artidas por el cuartel jeneral las 6rdenes conve- 
3, el comandante de Zapadores se pus0 en mar- 
lmo jefe inmediato encargado de realizar las ope- 
:s, el 28 de octubre filtimo con una division com- 
de 100 iiidividuos de su cuerpo, una compafiia 

jiiniento de Cazadores a caballo i una seccion de 
ria cornpnesta de 20 hombres con digs piezas de 
iia a1 niando de uii oficial. 
3 kil6metros de Lumaco se fund6 la Torre Mira- 
*eparlindoss en dicho punto 10s postes necesarios 
onstruir una linea telegr'fi a ea. 
iiinado este tmbajo se avanz6 hasta Lebueluan, 
netros a1 oriente, punto elejido COMO aprop6sito pa- 
dar un fuerte. Con este fin i dejando en Lumaco, 
i ces i Puren la fuerza que se crey6 necesaria para 
yridad, se moviliz6 el resto que habia en aquelln 
ponidndose ent6nces eii canapafia doscientos za- 
!s i ciento veinte cazadores a caballo i cincuenta 
ros con una pieza de cttnipafia i ires de montafia. 
Ida eat,a fLierza se did principio a la construccion 
-tin Lebueluan el dia 14 de novienibre, quedando 
lado 10s fosos en seis dias i mui adelantado el 
o el 30 del mismo mes. 
mdo este fortin i trabajos de la'branza a1 cuidado 
1 hombres de las tres arnias, el 1." de d'iciembre 
prendi6 la marcha a Traiguen, punto situado 10 
:tros a1 sureste del anterior. Despues de prolijos 
os de la localidad, en la rikera norte del rio Trai- 
se cch6 10s fundamentos de la plaza de este nom- 
ue sirve de centro principal a la nueva linea. 
ita aqui se habian recorrido 34 kil6metros, abrien- 
ninos, hacieiido puentes, prepnrando maderas pa- 
istrncciones i haciendo 10s postes para la lima te- 
ica, qiie por no estar liato el alambre solo que& 



- 22 - 
definitivamerte establecida el 12 de ereero, quedando de 
esta manera en comunicacion inrnediata con Angnl i pol: 
consiguiente con toda la RepGblica, la poblacion mas 
avanzada en el territorio Araucano. 

El 1." de febrero del corriente aiio, 70 zapadores, 2 5  
cazadores a caballo i 6 artilleros con ima pieza de mon- 
tafia se pusieron en niarcha con 10s Gtiles necesarios 
para Adencul, punto a1 oriente de Traigueii del que dis- 
ta 16 kil6metros. Los malos caminos que hubo que abrir 
durante la marcha no perniitieron llegar sin0 a1 dia si- 
p i en te ,~  ecfrandoi en el acto las bases de nn nuem 
fuerte que pronto qued6Lterminado. 

Como se comprende, Antes de aventin-arse en Ia ope- 
rncion que acabo de apuntar coni0 realizada, era menes- 
ter asegurarso del espiritu de 10s indios, haciendo desa- 
parecer de SU Animo las alarmns e inquietudes que les 
creabm 10s avaiices i fundaciones proyectadas. 

El estableciniiento de nuevos fuer-tes, que para ellos 
sigiiifica la espropiacion de sus tierras, la diseniinncioiz 
cle sus tribus entre la jente civilizada i la sumision a lax 
autoriclades xubalterizaa. de nuestm administracion, or- 
dinariailrente provoca SIN alzaiiiieiitos i lax ai-ma para 
resistir a nues tro ejkrcito desesperadamente, o para 
buscar la retaliacion en 10s ataques parciales a lax pro- 
piedades de 10s civilizados. 

Cuando 10s indijenns se han conveiicido por 10s he- 
&os de que no se pretende despojarlos de sus bienes, 
i de que nuestras arnias no vienen a aniparar el fi-aude 
cle que constmtemente son victinias n menudo en su 
trato coniercial con las civilizadas, si n6, por el contra- 
rio, prextnrles apoyo para evitar SUB mutuns querellas 
ipara reglar con el criterio de la justicia sus relaciones 
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he comercio, trayendoles adeinas el conocimiento de un 
bienestar ignorado, son razonables i acequibles. 

El jefe encargado de :as operaciones pus0 todo sw 
enipefio en atender 10s reclamos de 10s indijenas, quie- 
nes por su parte accedieron a sonieter todas sus desa- 
venencias i dificultades, quedando satisfechos de sus re- 
soluciones i muchas veces agradecidos, cuando com- 
prendian 10s males que se les evitaba con terminar de 
esta manera BUS eternas cuestiones, dimanadas de loa 
frecuentes malones o robos entre ellos. 

Por esta razon no recelando del avance efectuado, mu- 
chas tribus llegaron hasta pedir la pronta ocupacion de 
esos lugares. Mas aun: mnchas de las que a consecuen- 
eia de 10s anteriorex levantamientos se habian internado 
en el territorio, han viielto a ocupar sus aiitigixas pose- 
siones a1 amparo de nuestros fuertes, donde viven en 
conipleta tranquilidad, entregadax al trabajo i seguras 
de que no se lea molestar& 

El Comandante en Jefe ha propuesto la fundacion de 
un fuerte en Collico, punto situado entre el fuerte de 
Curaco i el de Adencul. Su costo seria insignificante i 
quedaria sobradainente csnapensado con las ventajas que 
se obtendriin. 

Csllico une casi en linea recta a Ciiraco, el punto mas 
avanzado de la linea del Malleco con Adencul que ex 
tambien el fuerte inas avaizzado de la linea del Trai- 
p e n ,  niediando entre ambos solamente uim distancia 
COMO de 30 Idl6metros. 

La fiindacion dc Collico asegura cficazmcnte 10s te- 
freiios reinataclos al sur del Malleco en el afio filtimo i 
deja completnnieiite encerrada i asegiirada una superficie 
de 100,000 hectcireax que puedeiz medirse e liijuelarsc 
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2 de profundidad, 600 metros de pozos de lobo i5Ob 
metros de cerco de tranquero i tranquilla. 

En la Torre Mirador 200 metros de foso que la cir- 
cundan, ademas de un cerco de tranqueros. El foso tie- 
ne 2 metros de ancho por l B de profundidad. 

El fuerte de Lebueluan est& circundado por un foso 
de 400 metros de largo por 3 4 de ancho i 3 de profun- 
didad. 

La plaza de Traiguen estB aniparada por dos costados 
por un foso de 440 metros de largo, 3 fr de ancho i 3 de 
profundidad, siendo el rio Traiguen el que la proteje por 
10s otros dos costados. 

El fuerte Adencul est& asiniisnio protejido por un 
foso de 200 metros de largo por 3 de ancho i 2 il de 
profundidad, i ademas por un cerco de tranquero i tsan- 
quilla que niide 400 metros. 

Carninos, puentes.-Se han reparado 10s de Puren a 
Contulmo, haciendo en ellos varias alcantarillas para su 
desagiie. Se han construido como 5 kil6metros de cami- 
no entre Lumaco i Traiguen i entre este punto i Aden- 
cul. 

Ene l  rio Bolleco se construy6 un puente de 15 me- 
tros de largo por 5 de ancho i se refaccionaron dos mas. 
E n  el eitero de 10s Perales camino de 10s Sauces a An- 
gol, se construy6 uno de 12 metros de largo i a inme- 
diaciones de Angol otro de 8 metros. 

Rdz$cios.-En la nueva linea de Luniaco a A d e n d  
se han construido 10s siguientes:’.Una torre de madera 
en el Mirador. Tiene dos pisos, techo de fierro galvani- 
nizado, galeria en el segundo piso i mide 8 metros en 
cuadro. Su capaciclad ex para 25 honibres de tropa i 
a n  oficial. 

En Trebueluan un edificio, tambien de madera de 25 
iiietros de largo por -50 de ancho, techo de fierro galva- 

It. DE G ,  I M. 4 



les i alinaccn en el piso superior, el cual est& rodeado 
de una galeria para hacer fuego e impedir que el enemi- 
go se aproxime. En cste mismo lugar liai un pequefio 
galpon pajizo que por ahora sirve de pesebrera a la ca- 
ballada de la fuerza de caballeria que h i  alli, mientras 
se construye otro m w  aprop6sit0, para lo que est&n 9% 
listos el fierro galvanizado i ]as maderas necesarias. 

La torrc del Cinco de Enero, que estaba a iiimediacio- 
nes de Chigunihue se traslad6 a las vegcas de Juan Trin- 
tre, renovando casi en su totxlidsd sus maderas que 
estabaii en mui mal estado. 

El cuartcl de Lumaco se refaceion6 completamciitc, 
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cainbiando en sn totalidad 10s pisos, cuyas maderas es- 
taban en mal estado. 

Tambien se repal-aron las cnballerizas i otros galpo- 
nes para pienso que hai en Luniaco. 

En Puren se trastejd el cuartel i se refaccioiiaron 10s 
pisos de las cuadras, que estabaii en niui malestado. 

TeZ&i*afos.-En la via telegrkfica de Angol a Lunia- 
co se canibiaron 545 postes de pellin de roble por otros 
taiitos viejos que ya hacian intiti1 In linea. 

Desde Lumaco a Traiguen se coiistruy6 una linea 
telegrhfica de 30 kilbmetros, nias o nikiios, en que se co- 
locaron 475 postes de pellin. 

Para la linea de Traigucn a Rdencul, que tendrk unos 
20 kiMinetros, e s t h  listos 300 postes de la niismlt ma- 
dera i se tei-ininarh tan pronto coni0 lleg-ue la estacion 
conveniente a esta clase de trabajos. 

DEPARTAMENTO DE MARINA. 
I. 

La armada nacional se conipone actualniente de 10s 
siguientes buques: 

Blaanco Enca7ada, 
Alnairante Coclzrane, 
Chaca6zcc0, 
0’ HQgins, 
Magallanes, 
Covadonga, 
Abtao, 
Yolten. 

hdeiiias de lax naves niencionadas, existeii tres pon- 
tones, dox de 10s cnalea, ThaZaZa i Valdivia, se hallau 
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en Valparaiso, i el tercero, Kate Kellock, en la colonin 
de l’lagallanes, para cuyo especial servicio fu6 adquiri- 
do a fines del Gltimo afio. 

El vapor A6ta0, que liabia sido vendido conforme a 
la autorizacion del Coiigreso de novienibre de 1877, fub, 
recoiiiprado Gltimaniente, estiiiiaiido que podria ser de 
cierta utilidad en la gnerra a que ha sido provocada la 
Repdblica. 

La corbeta Esmei*aZcZa faltn en la lista de nuestros 
buques de guerra. El Gongreso i el pais saben como 
ternzin6 su gloriosa carrera aquella nave en el dexigual 
combate que ella i la goleta Covadonga sostuvieron en 
Pa rada de Iquique, el 21 de inayo iiltimo, contra el 1110- 
nitor Hudscar i la fragata blindada Independencia, 10s 
dos buques nias poderosos de la escuadra peruah. Lox 
informes oficiales que en seguida xe insertan, uno debi- 
do  a1 segundo jefe de la EsmeraZda i el otro a1 coman- 
dante de la goleta Covadonga, inanifiestan cu6les flieron 
las diversas circanstancias de ese combate i sus r e d -  
tados. 

Ipiqzce, mciyo 29 de 1879. 

Tengo el honor de poner en conocimiento de US. que el 21 del 
presente, despnes de un sangriento combate de cuatro horas con 
el monitor peruano Huciscar, la E.qmeralda fud echada a pique 
a1 tercer ataque de espolon del enemigo. 

El honor de la bandera ha quedado a, salvo; pero desgraciada- 
mente teiiemos que lamentar Ia pQrdida de tres de sus inas valien- 
tea defensores: el capitan Prat, el teniente Serrano i el guardia- 
marina Iiiquelme. 

Coin0 a las 7 horas A. M. del dia indicado, se divisaron dos hu- 
inos a1 norte. l&nediatamente se pus0 el buque en son de COM- 

bate. 
A las 8 horas se reconoci6 el €Iudscar i poco despues la fragata 

fndepeizdencia. Xe hicieron sefiales n 1st Coaaclolzgn de venir a1 hn- 
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bla, i el capitan Prat  le orden6 tomar poco fondo e interponerse 
entre la poblacion i 10s fuegos del enemigo. A1 movernos para to- 
mar la inisma situacion, se nos rompieron dos calderos i el buquc 
qued6 con un andar de 2 a 3 millas. A las 8 horas 30 ininutos, la 
accion se hizo jeneral. La Covaclonga se batia con la fragata Inde- 
pendencia, haciendo a1 mismo tiempo rumbo a1 sur, i la Esmerccldn 
contestaba 10s fucgos del Htidscur i se colocaba frente a la pobla- 
cion a distaneia de 200 metros de la playa. 

Desde esta posicion batiamos a1 enemigo. Nuestros tiros, que at 
principio eran inciertos, fueron mejorando i varias grnnadas re- 
ventaron en la torre i casco del 12ztdscar, sin causarle el mas leve 
daiio. Los tiros de este dltimo pasaban en su mayor parte por alto 
i varios fueron a herir la poblacion. 

Nuestra posicion era, pues, ventajosa; pero como se nos hiciese 
fuego desde tierra con cafiones de cnmpaba, mattindonos tres in- 
dividuos e hiriendo a otros tantos, el capitan Prnt se vi6 obligndo 
a ponerse fuera de alcance. E n  este momento, 10 horas A. BI., 
nna grannda del Huciscar penetr6 por el costado de babor i fu@ a 
romper a estribor cerca de la linea de agun, produciendo un pe- 
quefio incendio que frid sofocado a tieinpo por la jente del pasaje 
de grana&. 

Midntras tanto, el Nttdscar se habia acercado como a GOO me- 
tros i a esta distancia continu6 la accion cerca de una hora, sin 
recibir otra averia que la que dejo indicada. Viendo el Hudscur el 
poco efecto de sus tiros, pus0 proa a la Esmeralda. 

Nuestro poco andar impidi6 a1 capitan Prat  evitar el ataque del 
onemigo; su espolon vino a herir el costado de babor frente a1 palo 
mesana, i 10s cafiones de su torre, disparndos a toca penoles Antes 
i despnes del choque, hicieron terribles estragos en la marineria. 
E l  capitan Prat, que se encontraba sobre la toldilla desde el prin- 
cipio del combate, salt6 a la proa del Hzidscar, dando a1 inismo 
tiempo la vox de iAL ABORDAJE! 

Desgracindamente, el estruendo producido por toda la bateria 
a1 hacer fuego sobre el Hidscar,  impidi6 oir la voz de nuestro va- 
liente comandante; i de 10s que se encontraban en la toldilla con 
61, solo el sarjento pudo seguirlo: tal fu@ la lijereza con que se re- 
tir6 la proa del Hua'scar de nuestro costado. El que suscribe se 
encontraba en el castillo de proa, i desde ahi tuve el sentimiento de 
ver a1 bravo capitan Prat  caer herido de muerte a1 pi6 mismo de 
la torre del Nuciscar. Inmediatamente me fui a la toldilla i tcm6 
el inaiido del buque. Midntras tanto, nos batiamos casi a boca de 



- 30 - 
jarro, sin que nuestros proyectiles hicicsen el mcnor efecto. En 
cambio, 1as grnnndns de estc lilhiino hncian terribles estragos: Ia 
cubierta i entrcpuente se hnlliibnn semhrndos de cadhreres. 

Volvi6 el IIucisccrr a embestirnos con BU espolon directnmente a1 
centro del buque. Gobcrn6 para evitnr cl choque, p r o  la Esmeral- 
dn andnbn tan poco, que 110 f u 4  posible evitnrlo i recibi6 el segun- 
do espolonnzo por In amurn de estribor. Esta vez el teniente Se- 
rrnno, que se encontrabn en el custillo, salt6 a In proa del I€uciscar, 
seguido con10 de doce individuos. Eu la cubierta de este 6ltinio 
no se vein un cnemigo con quien combatir, pero de In torre i pa- 
rapetos de popa d i n  un icortifero fuogo de fusilerin i ametralln- 
doras. El valeroso tcniente Serrnno i cnsi toclos 10s que lo siguie- 
ron, sucumbieron a 10s pocos pnsos. La lijerezn con que se retiraba 
de nucstro costido In proa del Elua'scnr i el poco andar de In Es- 
mercaldn pars colocnrse n su costado, h i c o  modo como habria 
podido pasar todo el niundo n la cubierta del enemigo, hacian 
imposiLle todo abordaje. Por este tienipo, nuestra tripulacion ha- 
bia disniinuido enormemente. Teninmos inns de cien individuos 
fuern de combate, la Santa Bjrbara inundada, i In m6quina habin 
dejado de funoionar. Los pocos cnrhchos que quedabnn sobre 
cubierta sirvieron para liacer la liltima dcScnrp a1 recibir el tercer 
ataque de espolon del enemigo. E l  gunrdia-marina sc5or Ernest0 
Riqiielme, quo durante todn la accion se port6 coin0 un valiente, dis- 
par6 cl liltimo tiro; no se le vi6 mas, i sc supone.fud,muerto por una 
de Ins hltiinns grnnadas dcl IIzzldscar. Pocos momeutos despes  de 
recibir el tercer espolonaxo, se hundi6 la Emera lda  con todos BUS 
tripulantes i con su pabellon izado a1 pic0 de mesnna, cumpliendo 
asi 10s deseos de nuestro malagrado comnndante, quien a1 princi- 
piar la accion dijo: ~(MUCHACHOS! LA CONTIENDA ES DESIGUAL. 

ESPERO, PUES, NO SEA ESTA LA OCASIOB DE HACERLO. M I ~ N T R A S  
TO  EST^ vivo, ESA BAND~CRA P L A M E A R ~ ~  EN su LUGAR, I os ASEGU- 

RO QUE SI MUECO, MIS OPICIALES SABRAN C U X P L I ~  CON su DXKER.)) 
Los botes del I€utEscar recojiero:i del ngun a 10s sobrevivientes, 

i en la tarde del inisino clia fuiinos dcsembnrcndos en Iquique en  
caliclad de prisioneros. 

Acompafio n US. una relncion de la oficinliclacl i tripulacion que 
han salvaclo i que se 1i:illnn prcsos on este pucrto. 

Dios gunrdz a US. 

NUNCA SE H A  ARRIADO BUESTRA BANDERA ANTE E L  ENEiMIGO: 

LUIS UIZIBE.. 
A1 Comanda& Jeneral de Narina. 
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COMAXDANCIA DE LA GOLETA ~(COVADONGA.)) 

Antofccgasta,jitnio 6 de 1879. 

Sefior Alinirante: 

Tengo el honor de dar cuenta a, US. del coinbate ocurrido el dia 
21 pr6xiIno pnsado en las aguas de lquique, entre el buque de mi 
inando i In Esmer.nlda, contra 10s blindndos perunnos IIuciscar e 
liidependencia. 

Cumpliendo las 6rdenes de US., nuestros dos buques continua- 
ban desde el 17 sosteniendo el bloqueo del puerto de Iquique. A1 
amanecer del citado din 21, nos encontribamos haciendo In gunrdia 
a la entrada del puerto, miQntras Iti Esmerdcla vijilnba el interior. 
A las 6 lis. 30 Ins. se avistaron dos hamos a 6 inillas a1 N., pu- 
diendo reconocer a1 blindndo €Aidscar i nioinen tos despues a1 
Indepenclencia. Para mayor seguridad, avancd dos inillas en su 
direccion, i reconociJos 10s buques enemigos volvi a1 puerto, po- 
uiendo seiinles :L In Esmeralda de ctdos vapores n la vista,)) dispa- 
rando un cn5onazo de nviso. Coinprendid-t la seZd por la Esms- 
ralda, pregunt6: q:ilmorz6 la jente?)) I coiliest.do nfirinntiva- 
mente, pus0 nuevns sefiales, ordenhndonos cue forzar Ins cnrgas)) i 
en spguida cde scguir suq agii 1s.)) Nu~sStro~ buqucs nvnnzaron 
tres inillas a1 N. en direccion a1 eneiiiigo, enfrentarldo n la quebr,L- 
da de Iqiiiqu3 i en disposicion de Latiriios, E n  est3 lugar i estando 
a1 haLla nuestros dos buquos a distancia de 100 metros, el co- 
inandante Prat  nos dijo: ctCnda uno cumplir con su deber.D 
I n distancin de 100 metros cay6 01 primer dispnro del Iludscar en 
el claro que nos separabn. Arnbns tripulaciones saludaron esta 
primera deinostracion del eneniigo con un <<iViva Chile!)); i orde- 
nhclonos la Esmeralda abrigarnos con la poblacion, volvirnos a l  ' 

puerto, tomando aqoel buque su primera posicion, i colochndome 
con el inio en 10s bnjos de la isla. Colocados ad, roinpiinos nuestros 
fuegos sobre el 1Ac:iscar que nos atacttba rudamente. Ls EGsmmd- 
dn dirijia tninbien sus proyectilos al m i m o  buqu3, h:iciendo por 
nuestra parte abstraccion de ki IuclzpeitdencicGackc quo nos hacia fuego 
por bnterin, p x o  cnyas puntcriaa eran poco certeras. Unn hora 
liabia pasado en cste desigcial cornbate, cmndo ohserv6 que el 
IAidscar goberiinbn sobre la Esnaeralda, dejnndo passar por su pron 
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a la Independencia, que se diriji6 rcctamente a atacnrnos. E n  eso 
moinento estibamos a 50 metros de Ins rompientes de 10s bajoq 
corriendo el peligro de ser arrastrados a la playn; de tierra se nos 
hacia fuego de fusileria i la Independencia se acercaba para ata- 
carnos con su espolon. Comprendl eiit6nces que mi posicion no 
era conveniente; desde ese punto no podiamos favorecer a la Es- 
nieraldn, que se batia desesperadamente. Una bala de a 300 del 
Budscar habia atravesado mi buqne de parhe a parte, destrozando 
en su base el pnlo trinquete. Gobern4 para salir del puerto, diri- 
jiendo todos inis fuegos sobre la Independencia, que a distancia de 
800 metros enviaba sus proyectiles. 

A1 salir de 10s bajos de la isla, fui sorprendido POT una cantidad 
de botes que intentaroil abordarnos ; rechnzado este ataque con 
metralls de a 9 ,  i fusileria, continu6 rumbo a1 S. seguido por ltt 
Adependencia, que intent6 tres veces alcanzarnos con su espolon. 
Nuestra marcha en retirada era dificil; para utilizar nuestros tiros 
teniamos que desviarnos de la linea de la costa, aprovechindose la 
Independencia para acercarse i hacernos algnnoa certeros tiros pop 
baterin, con su coliza de proa i las ametralladoras de sus cofas. 
El tercer ataque parecia ser decisivo: nos hnllhbamos a 250 metros 
del enemigo que, sin disminnir sus fiiegos, se l a n d  a toda fuerza 
de miquina sobre nuestro tuque. E n  ese instante teniamos por la 
proa el bajo de Punta-Gruesa. No trepidQ en aventurarnie a pasar 
sobre 61 rozando Ins rocas; el buque enemigo no tuvo la inisma 
suerte: a1 llegnr a1 bnjo se vard, dejnndo su popa levantadn. Inme- 
diatamente vir6 i coloc&ndome en poqicion de no ser ofendido por 
sus cafiones que seguian hacikndonos fuego, le diriji dos balas de 
a 70 que perforaron su blindaje. Fu6 en este instante cuando el 
enemigo arrici su bandera junto con el estnndartc que izaba a1 palo 
mayor, reeinplazando estas insignias con la sefial de parlamento. 
Orden6 la suspciision del fuego i pdseine a1 habla con el cornan- 
dante rendido, quien de viva voz me repitid lo que ya me habia 
indicado el arriar de su bandera, pidiQndome a1 inisino tiempo 
enviase un bote a su bordo. Esto no fud posible verificarlo, no obs - 
tante inis descos, porque en ese moniento el Huciscar se aproxima- 
ba. Ademas nucstra miquina solo podia trabajar con cinco libras 
de presion i el buque hacia niucha agua a causa de 10s balazos re- 
cibidos; por todo est0 crei aventurado pasar a bordo del buque 
rendido. Intertanto, la tripulacion de la Independencia se refujiaba 
en tierra, parte en botes i parte a nado, abnndonando el bnque que 
quedaba completamente perdido. 
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"1 desigunl combnte anterior h b i a  d ~ d ~  hash  las 12 hs,. 35 

ms. ,  es decir cuatro boras. 

Durante 41 se dispararon: 

35 balas sblidas de ;I 70. 
27 granndas de 70, 30 id. coinunes de 8 9- 
4 id. de scgmento ds  a 9. 
15  tarros de metralln i 34 balas do a 9. 
8,400 tiros a bnla i 500 de r edhe r s .  

Las p$rdidns de vidas son las siguientes: 

koz6 10s piks i que miiri6 a Zas 7' de la uoclie, 
Ciruijano 1.") don Pedro R 2." Videln, a quien una baln le des- 

Grnmete, Blas 2." Tellez. 
Nozo, E'elipe 06jecln. 

Beridos*: 

Don M. Enriqne Reynolds, en un brazo, ea  circunstnncias cle 

Contrainnestre 2.", Scrnpio Vargns. 
Guardian 2.", Fcderico Osorio. 
Pogonero 2.", Ramon Orellanat. 
Mariner0 2.") Josh Snlazar. 
Soldado, Doiningo Salaznr. 

Ziallnrse en el puente dc oyudante del que suscribe. 

Los d n f i ~ s  caneado. por Ins balas encmigas son: 

Una bnln de cadon de a 300 que atraves6 el buque de babor A 
estribor, ron~piei~do el pnlo de triiicpete en el entrepuente, i snli6 
n Ror de agna. Este proyectil fuit el que en su trnyecto hiri6 a1 
cirujnno i n l  IYIOZO. Dos bnlazos dados, uno en In carbonem do PO- 
pa i el otro en In de proa, ambos a estribor a Aor de q u a .  

El segnnclo 'uote destrozaclo i la chalupa pcrdida totalinmte con 

La jarcin del palo mnyor i trinqnete cortada cle bandn a banda, 
i In del scgundo n estribor. 

A p o p ?  en In bovedilln, una bnla dejj6 su forma sin penetrar, e 
innunierables t i r ~ s  de rifle, C O I ~ O  de am&alladora, en todo e l  
bu que. 

8egun he cspuesto, r 1 dejar el costado de In Itzdepe?tdplzciu, avis- 
kanioe el Ihiriscnr que so nos acercaba a todn f u e p  de mhquina. 
La presencin de esta buqiie nos hizo temer In pitrdidn de In Ii'snae- 

uplo dc SUS pescnntcs. 

I)?; (4. r M. 6 
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m k l a ,  incapaz de resishir por inuclio ticinpo 10s ataqucs dc tan p- 
deroso eneniigo. 

Sin embargo de lo dcsventnjoso de nuestrz situacion, p w s  csth- 
bainos cnsi destrozados, Ins inuiiiciones ngotadas, sobre toclo las 
bnlns sdlidns, i la tripulacion rendidtt coil cinco 1ioras de hraba,jo 
eonstnnte, tomb. todns las precanciones para emprender an seguii- 
do combnte. 

Poco d e s p e s  i cuando el enemigo estaba a, cinco inillas de  
nuestra p o p ,  i por la cuadra del vencido, vi dirijir sn pros en sa 
nusilio. Este retrnzo nos permitib avnmart distinguie'ndolo nueva- 
iiieiito a ctiez niillns i siempre en iiuestra pcrsccncion. 

E n  Pa oscnriclnd de la noche perdimos dc vista a1 enemigo, i 
aprorechniido In brim que soplaba him rnmbo nl 0. Frosegui en 
esa direccion h a s h  h a  12 nf., horn en que, creyendo que el kat&- 
car hubicse ccando em sn propdsito, me diriji hdcia tierra. 

Antes de terminnr la nnrrncion do 10s sucesos de estc din, m e  
pciinitirti ninnifcstnr a US. que 10s oficiales tnnto de giierrn como 
mayores se condiijeron vnlienteincnte, estanclo eada uno n la. altn- 
~ ' n  dc Ins circunstniicias, cuinpliendo eoiiio oficiales i como chi- 
le nos. 

La tripdncioii todn, sin escepcion, ha hechs ciinnto podia exi- 
p s e ,  estando en el Animo de todos la, resolucion d o  inorir sin 
arriar nucstrn bnndcrn. 

Hngo una rccoinendncion especial del tcniente 1." don Mmuel  
J. Orella, cuyo valor, resolncion i sercnidnd en su p e s t o ,  son 
dignos do elojio. A In v m  h2go mcncion especial del h e n  dcsein- 
p e k  del injeiiiero 2." don Eniilio Cuevas, bnjo cuya direccioii es- 
t& In rn6quina. 

A1 ainnneccr el dia s i p i c n t e  22, rec:ilnmos a1 ria Lon, fondenil- 
do eii Tocopilla n Ins 8.30 P. M. En cste punto fhiinos ausilindos 
por jellLC de tierrat que ayud6 a achicnr el buque, i por cnrpinte- 
ros que hicieron las reparacioiies Inns urjentes i ncccsnri:is pars 
poder coiitinunr el, vinje, 

Antes de snlir, eamplinios con el penoso deber de envinr n tie- 
rra i clcpsitnr soleinncmcnte en In iglesia del pueblo, 10s cadlive- 
res de Ins tres personas fallccidas en el combnte, aconipafiando a 
este acto una comision compnesta del teiiiente Lyncli i dcl con- 
tndor scfior ZEcpolds i parte de la tripulacion, 

E n  la tarde del d i a  23 snlimos de Tocopilla con ruinbo n l  S, 
hnstn Ins 11 dc la noche en que, n causa del fuerte viento i no  
a17anzaiido sin0 una inilla yor horn,. resolvi volrer a1 puerto in&- 

.. 
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e:do i espernr inejor circunstnncin. A Ins 5 A. AT. del 24 znrpd 
~?uevninente a1 S., aprovechando I:% calinn de la mnfiana. Una Aojn 
brisn del N. me perinitid I n r p r  velas, fondenndo en Cobijn a Ins 12 
M. En este puerto nos pusimos nl hnbln con el mpor  Snnta Rosa, 
quo venin del N., einbnrcnndo en irl con destino n Antohgnstn a 
10s heridos i a1 contndor que debin solicitnr del jeneral en jefe el 
envio de nlguii vapor que nos cliern reinolque. 

Sali cle Cobijn n las 3 I?. M. i nnvepiido mui ccrcn de In costa, 
pnsnmos mui n In vista de Mejillones, i nprovechando la brisa te- 
rrnl seguimos rumbo n Antofngastn hnrtn la nia5ann del din si- 
guiente, en que a 20 inillas de este puerto rccibiinos reniolquc 
del vapor Riinac que nos condujo :i1 fondeadero, 1nrgniido el nncl:~ 
n Ins 3 P. 3f. del 25. A Ins 3 A. If .  un  fuerte temporal del E. 
rompid el ancla i tres espins que aiiiarraban el bnpue i apcsnr cie 
foiidear la segunda nncla con 90 brazns de cadenn, fuiinos arras- 
trnclos 5 inillas nfuera. A Ins 8 A. &I. fuimos tomados a reinolque 
por dos raporcitos del puerto i conducidos a la dcirsenn, donde 
fuimos amnrrados convenientemeiite con un nncla i varias espins. 

A Itt 1 de este inismo din, cunndo creiamos estnr en seguridnd, 
nuestro vijin niinncin Iaaparicion del 11~iciscn~* por el SO. i a pocn 
distnncin del puerto. Toind ininediatamcnto una posicion que ine 
permitiern defenderme; i percibiendo a1 buqnc enemigo que se di- 
rijia n apresar el trnsporte Rimae qus huia al N., le. diriji dos tiros 
con el fin de distraerlo i dnr tiempo para In snlvacion del traspor- 
te. Esto se consigui6, porque el ~ u c i s c c w  pwnlizd 1111 inoineiito six 
marcha, signiendo momentoe despues en su propdsito, per0 inii- 
tilmente. A las 4 P. M. el Nuciscar volvi6 nl pucrto i despucs 
de un prolijo estudio de la costa, Ianzd su primer tiro n nuestro 
buque. Inmediatamente fud contestndo por iiuestros cniiones i 10s 
fuertes o baterias de tierra, siguidndose nn tirotco de (10s horns 
sin resultado notable, 1iabiPlndose consuniido por niies trn parte 35 
tiros de baln s6lida. 

La tripulacion de la Covndonga a pesar dc solo linbor rccibiclo 
tres o cuntro instrucciones sobre el ninnejo cle In nrtillerin, estabn 
ya en nptitud de desempeiinr SLI puesto en combate. No obstante, 
10s oficinles que coinandaron Ins colizns cle n 70, solicitaron de mi  
coin0 un  lionor el ocupnr 10s puestos de cnbos de cniion. 

A d ,  el teniente Orelln en la colizn de p1-0:~ i el teniente Lynch en 
In de popn3 aptintaron i dieron fuego durante todo el tieinpo, ob- 
tcniendo el manejo inejor que pudiern dcsenrse. 

A1 prtscnte me hallo con el buque de mi mnn(lo fondcndo en In 
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d6rsena del puerto, que solameIite tiene 2 a 3 brazas de agun; i por 
consiguiente, a1 dcscomponerse la harm con In inarejada, la quilla 
toea en el fondo i hace sufrir a1 bucjue, circuustancin que la hago 
notar para que US. so sirva tomar a la mayor brevedad la  resolu- 
cion mas conveniente. 

El departamento de la d q u i n a  que, como y" he dicho a US., 
hn sido atendiclo por el injeniero Cuevas i sus subordiiiados, se halls 
a la fecha listo coli UII solo cnldero (pues el otro est& inutilizado) i 
despues de hnber cambiado uii hibolo que oportunamente recibi- 
inos de Valpnraiso. 

No oinitird In  circunstancia de hacer presente a US. que el 
niayor andar conseguido durante el conhate del 21 nunca fu8 de 
inas de 4 inillas. 

Es cuanto tengo el honor de dnr cuenta a US 
Dios guarde a US. 

(Firmado.) -CARLOS A. CONDELE. 

A1 sciior hlmiraiite i Coinandante en Jefe de la Escuadra. 

Los buques iiias arriba eiiumerados son 10s niisnios 
que desde liace alg~znos afios forniaii lax fiierzas navales 
de la Repiiblica. El largo servicio que iiiuchos de ellox 
hail prestaclo 10s habia liecho sufrir bastarite en sus con- 
dicioiies de buques de guerra; i la severa econoniiaque 
se liabin iiitrodncido en el presupuesto del raiiio a causa 
de la situncion aflictiva de lax reiitas pitblicas, 1-0 liabia 
taiiipoco permitido hncer en e los  1as reparacioiies nece- 
sarias para iiiantenerlos en bneia estado. Asi, cuando, 
Iiace va aIgunos iiieses, sc pronunci6 la actitud hostil 
de lax rcpitblicas veciiias, 110 solo no se liabiaii ejecuta- 
do Ins reparaciones aludidas, sino que la inayor parte de 
10s buqnes de la Escuadra cstaban desariiiados, iiiante- 
Iiibiidose tl bordo imicameiite la jeiite que era iiidispeii- 
sable para ateiider a sa cuidado i conservacion. Sin 
embargo, a pesav de csns cjrcunstancias i de lax dificul- 
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faclcs coli que en el pais hai que luchnr para un riipidca 
arni:Liiieiito naval, fu6 posible preparar la Escuadm 
oportnnaniente pma enipreiacler lax primerns operacio- 
lies de la guerra, 

La Arniada coritaba coil un personal instruido i sufi- 
cienteniente nunieroso de jefes i oficiales para hacer 
frente a lax graves exijencias de la situacion. Era solo 
necesario conipletar las tripulacioiies que, en virtud del 
licencianiiento ocasionado por el desariiie de 10s buques, 
habian quedado reducidas a un pequefio cuadro. Ese fin 
se l o g 6  con uii 6xito siiigularniente favorable, i en bre- 
ve tiempo todos lux buques quedaron debidainente tri- 
pulados con mariiieros chilenos idbneos i aniiiiados del 
niej or espiritu. Casi todos 10s antiguos tripulantes acu- 
dieron a eiirolarse de iiuevo a1 anuricio de la guerra a 
que el Perti provocG a la Rephblica. 

El Gobieriio lia sabido apreciar las pruebas de disci- 
plina, de instruccioii i de valor que lia dado el personal 
de la Arniada. en las diversas circunstaiicias de la lucha 
que s'os t eiienio s . 

Lox oficiales de marina que se hallaban en Europa a 
bordo de lax Escuadrns de Inglaterra, Franciai  Alenia- 
nia coli el fin de perfeccionar sus estudios, fueroii lla- 
mad os oportuiianiente, i a1 presente, se encuentran pres- 
tando sus servicios en 1C Arniada. 

La iiueva organizacion dada a la Escuela Militar por 
el decreto de octubre del ago tiltimo, permite hacer en 
este estableciniiento 10s estudios tebricos navales a lox 
j6venes que aspiraii a la carrera de oficialex de marina. 
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La Escuela RIilitar i la Naval quedan a d  reuiiidns en 

uii solo establecimiento, en el cual se preparan a la vez 
10s oficiales del Ejbrcito i 10s de la Armada, consulthido- 
se ventajas positivas para el servicio i sin iiienoscabo al- 
$uno para 10s estudios. Es bien sabicio que una parte con- 
siderable de katos son coniuiies a 10s alumnos que sigueii 
hiiibas carreras, i no  liai por tanto incoiiveniente para 
que, nii6ntras se trata del aprendizaje de ranios de esa 
clasc, loa estudiantes asistan a loa niismos c~rrsos. Una 
vez termiiiados lox estudios que son  la base 2, una i 
otra profesion, se abren cursos de 10s raniox especiales 
que corresponden a la marina i a lax diversas seccioiies 
del ej&cito, i lox alumnos se distribuyen ent6nces en 
esos cursos seguii lax iiecesidades del servicio. E l  nom- 
braniieiito de algunos profesorcs basta para completar 
la instruccion que exije cada carrera. Tal es, en res&- 
men, la idea que presidi6 a la niieva organizacioii dada 
a la Escuela Militar por nii honorable predecesor. 

El departaniento de arseiiales ha continuado prestan- 
do 10s iniportantes servicios que la marina exije de 61, 
no obstante la deficiencia de 10s recursos con que cueii- 
ta. La faha de diques, de almacenes i de 10s elemeiitos 
coniplementarios subxiste siempre, i se ha insisticlo bas- 
tante sobre la necesidad de atenderla. 

El servicio de 10s faros se ha hecho con regularidad, 
habiendo ya quedado establecidos en todos ellos 10s 
nuevos iiiedios de iluniinaciori que se principiaron a in- 
troducir en el afio iiltinio. 

Ninguna alteracion se ha hecho en 10s denias ranids 
del servicio maritinio, 10s cuales liaia seguido xu marcha 
ordinaria. 
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IV. 

La Oficina HidrogrAfica ha dado a luz en ni:irzo Glti- 
nio el 6." v o l h e n  del Anunyio. Coni0 en 10s aiios ante- 
riores, contiene, ademas de las noticias jenerales de iii- 
teres para loa navegantes, niuchos e importantes estn- 
dios. Debo meiicionar entre ellos lax esploraciones de 
las Aguas de Skyring ejecutadas por el capitan de fra- 
gata don Juan J ~ s 6  Latorre, coniandante de la corbeta 
Jfugallmzcs; i 10s reconociniientos de la rejion austral de 
la Patagonia, entre cl rio 8anta Cruz i el Estreclio de 
Magallanex, llevados a cabo por el tenieiite 1." doli  J. T. 
Rogers i en 10s cuales se consigiiaii abundantes noticias 
jeogi-Aficas sobre esa coniarca casi desconocida. Asi 
mismo aparece un estudio, debido a1 jefe de la Oficina, 
titulado : Instrzccciones sobre e l  pzierto del Corral i rio de 
Valdivia, el cual coniprende ademas el litoral desde la 
punta Galera lnsta  el rio Tolteii. Este trabajo ex solo 
una parte de otro mas estenso que sc prepara i que 
constituirh el Dewotero de Chile. 

En el misnio voldnieii del Anua~io se ha publicado 
el Proyecto de dhrsena de carcna o dique seco en la ba- 
hia de Talcahuano, por el injeniero sefior A. L@v$que. 
La realizscion de ese proyecto ex una de l a x  necesida- 
des mas irnperiosas de la marina nncioiial. 

La Oficiiia lia coasagraclo una buena parte cle x u  
tieiiipo a satisfacer exijeiicias dc la guerra, preparando 
la publicacion de cartas i de noticias sobre 10s territo- 
rios que podriaii ser el teatro de las operaciones. Hi! 
q u i  la eiiunieracion de esas publicaciones : 

Jeografia n h t i c a  de  BoZivia, con el plaiio del desicrto 
de Atacama desde el grado 22 hasta el 26. 



Noticias del CleSierW Z S U S  T K U r S U S ,  Clue C ; U l l l ~ J l G C i t  la 

anterior. 

carta. 
Noticias d e l  departamento litoral de Tampacd, con m~l  

JeogrbJrc ndutica i dewotero de las costas del Perti. 
Noticias cle 10s departamentos d e  Tacna, illopegun i 

Awquzj9a, con una carta. 
El clepaytunzento de Linau, con una carta topogriifica 

que coinprendc desde el paralelo de Chilca liasta el de 
Chancai. 

El plano topogrdjico de Iquique i otros trabajos, 

E n  el veraiio liltinio se han llevado a cabo cinco ex- 
ploraciones de interes para la jeografia i la iiavcgacion, 
La primera en la Tierra del Fuego, dirijida por el te- 
niente 2." doli Ramon Serrano M.; la segiinda, a cargo 
del teniente 1." don Juan T. Rogers, tavo por objeeto 
reconocer la parte austral de la Patagoilia en la falda 
de 10s hndcs; 12 tercera se liniit6 a estucliar alguiios 
boqnctes de esa cordillera, i fui! desempefiacla por el te- 
niente 2." don Manuel Seiioret; la cuarta, dirijida por el . 

coniandante de la corbeta Magallanes, capitan de fraga- 
ta don Juan J. Latorre, fui! la coiitinuacion de 10s reco- 
iiociniieiitos de las hguas de Skyring suspcndidos el 
aiio aiiterior; i la quinta, coiifiada a1 comalidante de la 
coi-beta C/72acahco, capitaii de fi-agata don Oscar Viel, 
se concret6 a hacer un estudio 1iidrogrAfico de 10s cana- 
les occidentnles de la Patagoilia que, con10 se sabe, son 
poco coiiociclos i ofrcceii diiicultacles en su navegacioii. 
Algnnas de Ins esploracioncs 1iiencion;idas sc liubicron 
cle suspcncier sin llcvnrlas a1 tdrmiizo conveiiiente a 
causa de 10s graves sucesos que se ciesnrrollaroii en 10s 
liltinios tienipos de a p e 1  verano. 
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