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. EXCMO. SEROR: 
Los contfnuos i Znudabdes esfiterzos hechos por 

V. E. durante su gobierno para Zevantar ed nivel 
intedectuaz dedpuebdo, protejiendo Zas industrias na- 
cionales i desavrodZando en todas sus esferas Za ins- 
truccionpz2bZicn, me han estimuZado i semia'o deguia 
para emprender ed presente trabajo, dedicado a day 
zmpudso i adeZanto a da instruccion primaria de2 
Ejdrcito. 

Ed ejdrcito de ChiZe, Excmo. SeZor, ha sido 
siempre mo.raZ, sztmiso cumpdidov ded deber, guar- 

> '&an celoso ded drden i de la Zei, custodio inpebran- 
((,(tabZq de Za honra nacional. No puede nspirarse, 

- ti h e s ,  sin0 a que en sZfictwo sea Zo p e  ha d o  has& 

a 

< .  . - 





. . .  

UNA PRLABRA DE INTRODUCCION 

Careciendo hs wuelas  primarias de 10s cuerpos 
del ejCrcito de un  libro destinado esclusivamente a 
scrvir de texto de lectura a sus dumnos, me he re- 
soelto a emprender el presente trabajo, que no es 
otra COS que una recopilacion de variados articu- 
10s qwe he creido pueden ser ritiles a nuestros sol- 
dados. Alguncrs de ellos son de iiistrtaccion militar, 
otros de episodios de la dltirna guern que sostuvo 
el pais con las repliblicas .aliasas del Per6 i Boli- 
via; i otros, por fin, itnicamente de entretenirnien- 
to, pues he creido conveniente irvtercalar en esta 
obra alga que sirva de sola2 i haga m h o s  Bridas a 
la tropa las horas de guardia i destacamentos a que 
la llama con mucha frecuencia el servicio militar. 

A1 emprender el presente trabajo me ha impul- 
sado dnicamente el mhvil de poder proporcionar a 

- 



de un estilo llano i popular, porque, a 

no pede  admitir sino frases sencillas i de suyo fA- 
ciles _ _  



profemrado em !as escwelas primarias de fw cuerpos . 
ejircito, pone en e1 dekr  de dar, en d principio 

e mte l i b ,  algunas imtruazioaes D !as profesorcs de- 

'primer lugor, los oficidets que m b n  de sus jefg . :' 
delicado cargo, d e k n  coniprender bien la noble i le- 

da.@ision que se Ies mnffz por su ilustracian, i er&- 
' 

i intesesados en el addantointelectulil de 1 s  ,. . >  

ldgdos de su batallon. 
a 10s oficiales encargados de las eseuds 



bemos que entre 1- soldados hi algunos de p a  inteli- 

nes i esplicaciones mui Iargaq-que pronto olvida. 

la, vnyan 10s alumnos con gusto i buena voluntad a recibir 

sus lecciones i con la oonviccion d e  que durante las boras 
de clase sus supefiores I& t m t a r b  con induljencia. 
Me parece que con este nC;tdo, obsemado diariamen- 

~ te en las escuelas, consqpimmos ir gradualmmte adelan- 

tando la instruction de I- ~~oldados, i crm tambien que 

de cse modo IlegarA an dia en que .se vean coronados 10s 

esfuerzos dc 10s profesores por el progrew i aprovwha- 

- 
~ 

miento de sus alumnos. 



PRIMERA PARTE 
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LA PROFESIQN WL1T.AR 



frimientos de tcda espec 
o no pueda arrostrar o soportar cuan 
?ria i del- honor,iie la patiiaa? ::S , . . I 

empo; voluntad, salud, afccciones ‘<casta la Fida 
lo sabe dar, todo lo sacrifica cuando el pais est& e 

gro: iArriba! ... i se levanta: iAdeiante! ... i marcha!: . .J-:* ulse &be movir ... i el soldado-obedecc i... muerel.. : Q 

. Honor i desinteres, vijilancia i valor, estas son sus vir- 2: 
des; Qbrar i sufrir es Su divisa. Solo la gloria del dcber :i 

umplido es la Gnica recompensa de las virtudcs militareq 
Las naciones lo saben, por eso es que 1as acciones he- 

as son cantadas por 10s historiadores i poetas con es: 
imes que resuenan en el porvenir, i se eleiran 
mentos de mirmol, esas columnas de bronce 
magnfficas recornpensas que trasladan de edad 
de tiempo en tiempo 10s altos hechos de 10s 

el reconocimiento de la patria. 
_ I  ,. 
P 5 _-. 

CUERPOS DEL EJBRCITO DE CHILE ’A -+ 

Los cuerpos de que consta por ahora el ejercito de: 43 
d‘ 

”. , .- 
5.- ~ Chile son de  artilleria, infanteria i caballeria: S F  

1 Artilleria 

$, . Rejimiento nhmero I. 
, .- Id. id. 2. z .  -,F Batallon Artillerfa de Costa. 

” .  - In fanteria 

L? c c‘ 

.1-- 

:* - 
p.- :< batallon Buin, 1.0 de  linea 

r w  



El arma que usa la infanteria pai+a su defeensa i &et. 
servicio es el rifle CombIain. 
El rifle Cornblain es ravada careable Q O ~  la culata i 

' - 

. 

-?i ;r' 

. *. 
Id. de Carabineros de Yungai. I Z  

ARMMENTO DE LA INFANTERfA 

. r v  

fdispara bala forzada. 
*. - El cartucho cmtieae e1 € ~ I ~ ~ l t t a n t ~ ,  la p6lvora que s a  

E\ arma consta de cinco pates prindpales: 
cinco gramos i la bsta. 

E1 mecanismo Comblain permite abrir el cafion para 
---rgar la recBmara i la mantiene s6lidamente cerrada 



6.0 La baqueta, en cuya cakza hai tno  rnortaj’a desti-. 

o meterla en el baquetero. 
El otro estrerno e t d  termiaado por una rosca. 
7.0 1.0s tres tornillos que unen la caja del mecanismo 
la culata de madera; 

9.0 Los tornillos de la plantilla 

. 

ELI’ATAGAN ~ 

Puesto en el fusil da a &e las propiedadcs de una ar 
ma blanca de filo i estoque. Gonsta de tres partes. 
’ 1.8 La hoia de acero. ... 

, 



ciertas piezas tienen que ejemtar. 
, Las principales causas que tiendeo a deteriorar Ias ar- 
mas son: el aire hdmedo, el agua, la tiaspiracion cutPdea, 
el polvo, 10s residum del tiro, 10s choques contra cucrpos 
durm, el manejo indtil de la Buyomta j hlpidde gato, i en 
fin, eZnrmar i desavmar In &me con demasiada frecuencia, 
aunque se verifigue csta operacion con t d o  cuidado. 

Para entretenes un arrna convenicnternente, es necsa- 
rio evitar las degradaciones o hacerlas desaparecer en 
cuanto se hayan producido. 

El aire hdmedo i la transpiration cutinea determinan 
la formacion del moho; para evitarlo se tend& cuidado 
de aceitar todas las partes de hierro o aero. E1 aceite, 
oponihdose al contact0 de Ias materias crnrasivas con la 
superficie del metal, impedid la formacion bel moho que 
altera las dimensiones de l a  giezas i detennina roza- 

, mientos, nccivos a su ejercicio- 
El betun que proviene de ta grasa endurecida i el pol- 

vo al depsitarse en el interior del caiion o del rnecanis- 
mo, perjudican a1 tiro i ernbarazanfa opracioo de la car- 
ga; para evitar este inconveniente no se pndrA demasiado * 
aceite en las difcrentes pie=, bastard frotar sus earas 

.con un t r a p  aceitado para impedir el dephsito de la $1- 
vbra i el k t u n  de que se ha hablado. 
. E n  el momento del disparo 10s residuozos de la cornbus- 

:* tion de Ia p6lvora se depositan en el Anima i en la recA- 
( mara: del cafion; ems residuoq deben quitarse inmediata- - 

- 



ecuencia la operacion 
e destruirP pronto el 

ndo el disparador, cuan- 
iona sobre el obturador 

I 



Baqueta.. . . . . . . . . . .  I 00 

ieate. . . . . . . . .  E 00 . . . . . . . . .  I,00 
r. . . . . . . . .  I 5 0  
ara. . . . . . .  1 5 0  . 

. . . , * e  2 0 0  . .  I . . .  . . . . .  2 0 0  ? 

Brocalete. . . . . . . . . .  
Abrazadera. . . . . . . . .  
Anillo de abrazadera. . . . . .  
Tornillo de id. . . . . .  
Portavios. . . . . . . . . .  
Conteron.. . . . . . . . .  
Tornillo de contemn.. . . . .  
Tornillo de pasador. . . . . .  
S t e n  de la bayoneta sable. 
Mira . . . . . . . . . . .  
AIaa de mira. . . . . . . . .  
Correclera.. . . . . . . . .  
Muel l edeak .  . .  : . . . .  
Tornillo del muelle de aha. 
Anillodel guardsmonte. . . .  
Ufieta para botar la vainilla. 
Muelle de La colilla de recarnara.. 

Jtemrte del guardamante. . . . .  
. Pi6 de gato. . . . . . . . . .  

Tornillo de aguja. . . . . . .  

. . .  

. .  

. .  

Aguja.. . . . . . . . . .  
Guardarnonte. . . . . . . .  
Muelle real. . . . . . . . .  

a .  . .  . .  
a .  . .  . .  . .  . .  

A .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  
* .  . .  
* .  



.-. -* . , r : * . . . ' $  g'm' 
na Winchester.. , . . . . p a0 

emea.  . . , * . . I . 3590 
5% Comblain 6 0 ~  su-ya- i vai. 



Colchon. . .  
Caramadola. . . . . . .  . . . . . . .  r Pork-caramafiola. 3 0  
Montura de caballo. . . . . . .  IO 00 
Pretal. . . . . .  . . . . . . .  I S 0  ,a; 

Cabezada. I 50 _. 
Riendas dobles. . . . . . . . .  I 50 - 
Jaquimones. . . . . . . . . .  I 50 
Ronzales. . . . . .  co - 

3 

. . . . . . . . . .  a- 

- 3 

Estaca. . , . . , . , . . , . 40 > -  

. . . . . . . . .  
. .  Mo)#al. . . . . .  

&$Aka. . .  . . . . .  
P@ln-carabina. :.!': -- 
CpWa de capa i.gru 
SCdddero de cuero.. 

. . . . .  



SUELDOS DEL EJBRCITO 

Aniinl Mensual 

Cadete de la Escuela Militar.. . . . .  $ 204 17 
Sarjento 1.0, bien sea de artillerla, caba- 

llerla o infanterla. . . . . . . . .  
Sarjento 2.0, bien sea de artillerla, caba- 

llerfa o infanterfa. . . . . . . . .  A4 22 
Cab0 1.0, bien sea de artillerla, caballeria 

o infanterfa. . . . . . . . . . .  228 19 
Cab0 2.0, bien sea de artillcrla, caballerfa 

Mbsicos, bien sea de artilleria, caballeria o 
infanteria.. . . . . . . . . . .  204 17 

Soldado de artillerfa. . . . . . . .  180 15 
Tarnbor de id. . . . . . . . .  180 15 
Corneta de id. . . . . . . . .  180 15 

Tarnbor de id. id. , . , . 168 14 

EMFLEOS MILITARES 

MPLEOS DE LOS SERORES JENERALES, JEFES I OFICIA- 

. . . . . . . . . .  o infanterfa. 205 I7 

Soldado de infanteria o caballeria. . . .  168 14 

Cornetasde id. id. . . . .  168 14 

kES DEL EJlhCITO I SUS EQUIVALENTES EN LA 
MADA DE LA REP~BLICA. 

- Ejdrcito 



T&iente id. a id. 2.0 
Subteniente o alfdrez id. a guardia marina. 
Aspirante a subteniente id. a aspirante. 



SEGUNDA PARTE 
-0rB1-0- 





Don BaZtasar Ureta i Carrera-Madado r el Cabildo 
'*- -~ a redtitar jente a los alrededores de [a Lapitap" 
i. Don yuan /os/ Carrera, brzgdier. Fusilado en Mendo. 
.A zrz en I&& 

Don Ramon Vurgas VerbaZ, contszdor. Hombre f d t i -  
. ; camente celoso del Erarw. Su retrato est& en la Tesoreviiz 

rtales i Larrain. 



Vicente DAvila 

ofia Mercedes Guzman de Tor?. 
o6a Luisa Recabirren de Marin. 



LA PRIMERA CELEBRACION DEL DIEZIOCHO 

Jose Miguel Cawera tom6 muchd ernpfio en 
emorar con esplendida solemnidad eZ 6cgtsdot 6 h -  
el afio de 1812. 3 

proponia enarbolar solemnemente en aquella fiesta 
la nueva baridera ra&i~%~ai, G U ~ O E  colores eran rojo, 



ieti la de cstc dia. 

chilena. Se hallaba tambien colocada a corta distancia 
de la derecha la lsandcra o pabellon tricolor, teniendo en 
e! centro el cscudo ya esplicado. Todo el frontis del sun- 
tuoso edificio con sus dos principales patios interiores se 
&a i b l h d o a  con-mas de ocho mil luces, i con &a$ 
guardrba cgPre_spgmdencia i simetrfa las qu 
P k prtc wtcrior dd'frente. En 10s dos es 

I '  ! -  

I 



donde se halla una pri- 
las armas del rei, todo de 
a la espalda, i para im- 

paba el centro, le cubrie- 
suerte que con la luz que 

real. Las pieeas dcstinadas para 10s convidados fueron 
tres salones espaciosos; en cl primero, dc  cuarenta i cinco 
varas de lonjitud, para el baile, estaba adornado con mu- 
chas arafias i cornucopias de plata, en las que lucian cua- 
trocientas luces; en el segundo, de veintiseis varas, ador- 
nado igualmente que el anterior i dispuesto para el 
ramillete, estaba colocada una gran mesa en figura de 
media luna, compuesta con esquisito gusto, imitando flo- 
rcs, prados, fuentes i otras varias figuras con delicados 
cristales i finas lozas ocupadas con muchas especies de 

es rosolis vinos helados, frutas, etc.; hltimamente el 
ras dedicado a la qena, no cedia 

E n  &e se veia la esplen- 
artificio, compuesta de 
hicia el ccntro, forma- 
se sirvieron, segun me 

enta fuentes de delica- 

que principi6 desde las ocho 
za, brillaban las damas chilen 
de  10s asistentes con lo rico i 
p r o  en especial se Ilevaron 



. no debia prpcejer de este modo. Dofia Javiera Carrera, 
. hermana de nuestros corifeos, despues de ricarnente ves- 

.I tida, llevaba en la cabeza una guirnalda de perlas i dia- 
mantes de la cual psndia una corona vuclta al reves en 
sefial de vencimiento. Don JosC Miguel i don Luis, su 
hermano, llevaba tambien aquella misma corona, aquCl 
en el sombrero i Cste en la gorra, i sobre ella una espada 

odas estas alusiones no necesitan esplicacion, i porque 

fundido de prop6sito en 10s que parecen frivolos porme- 
pores. Dur6 esta diversion hasta las seis de la mafiana i 
no correspondid el concurso a la espectativa, pues n o  

sistieron mas que sesenta i una sefioras i doscientos 
ombres. E n  la Catiedral predic6 frai Ventura Silva, agus- 

ricana con la del pueblo israelfstico en Ejipto bajo el 
jniperio de Faraon, foinentando el odio mas horrorclso a 
puestros reycs i el ainor mas herdic0 a la lilxrtad e inde- 
pendencia.,, 

Con motivo de esta solemnidad, Camilo Henrlquez i 
don Bernard0 Vera dieron a luz las siguientes composi- 

, 

adetnan de partirfa i uti fusil cn actitud de darle fuego. 

cosas son mas elocuentes que las palabras, me he di- 

i emple6 su discurso en comparar la esclavitud arne- 

i 
I ciones: 

Ez h@& DE LA zlIm!sTA,D 

AL PUEBLO CHILENO EN EL ANIVERSARIO DE LA INS- 
TALACION DEL NUEVO GOBIERNO EN EL MES DE SE- 
TIEMBRE. 

Florida primavera a vuestros campos 
La pompa i la opulencia restituye; 
I la madre natura se sonric 



81 se engrandezca, i anhele por hadfia.e 
Mas fnFlitas, mas Brduas, mas gloriosas. 
La sendibilidad i el amor tiem0 
Cedan a ardor mas fuerte i mas ilustre 

Modestcs i fecvndoe de Sas ph~tas  
Protcjc con emem cujdadMo, 
Los principle moraks den f ~ o m ~ t o  
A ternuw mas noble i mas octiva, 
Propia de pucbbs libres i Y i r t w s x  

De vuestro corazon i vuestfa mesgada, 
Que en la historia del sud vivirlin siempre. 





RespIandece M su rmtro 
Ardor repubIicanq 

BERNARD0 VERA - 
.- 



Que viva la Patvia, 
Musas entonad, 
A In Zwp~ecioso 
De Za Ziberfad 

Salve, hermoso dia, 
E n  que la unidad 
Principi6 las glorias 
Del reim feraz. 
iQue las sabias leyes 
Le alcancen a dar 
Con su independencia 
Su felicidad! 

Que vivo, atc. 

El augusto dia 
Ernpez6 a brillar, 
En que 10s esclavos 
Pueden respirar. 
Yacen en la tumba 
El poder fatal, 
I duros dcsignLos 
Del plan colonial. 

- Qrte viva, etc. 

Del poder infausto 
La sombra estari 
Rodeada del odio 
PGblico i tenaz. 
El hombre rccobra 
La gran majestad, 
Que naturaleza 
Le quiso dona?. 

. .  - , &&e w'ua, etc, 



a 

I1 

IAlza, Chile, sin mancha la frente, 
-. Conquistaste tu nornbre en la lid; 

Siempre noble,.constante i valiente 
Te encontraron 10s hijos del Cidl .~ ,_ , 



sonando en la boca del fuerte, 
agan siempre a1 tirano temblar. 

, . * ’  
r ’ - 
* .  Nuestros pueblos osado invadir, 

I sepamos vencer o morir. 
Con su sangre el altivo araucnnq 
Nos leg6 pos herencia el valor, 
I no tiembla la espzda en la mano 
Defeiidicndo de Chile el honor. 

Si pretende el cafion estranjern , 
I D-esnudemos al punto-el acero 

- 

v .  
Puro, Chile, es tu cielo azulado, 

Puras brisas te cruzan tambien, 
I tu campo de flores sembrado 

la copia feliz del Eden. 
estuosa es la blanca montafia 

i- - ; 
- 



Nuestros peclios serin tu batuarte, 
Con tu nombre sabremos vencer, 
0 tu noble i glorioso estatidarte 
Nq veri combatiendo caer. 

EUSEBIO LILLO 

QdwozoM S A Q I O W U t  

(De Vera 1 

LOR0 

!- 
Ciudadanos, el amor sagrado 



. Penetraron hasta el cornon. 

De virtud i jdzticia radcada 
A 10s pueblos del orbe anunci6, 
Que con sangre de Arauco -ha firmado 
La gran carto de ernanclpacioh. 

Los tirslnos en ra6a enccndidcrs 
1 tdcando de cerca su fin, 
Desplegartkl la furia impotente, 
Que aunque i n  vano, sc halap en destruir. 



~ g _  Mas la sangre d-h htroe es fecunda, 
5 .  1-en cada hombre cuenta un vengador. - 

1 .  VI - 

Del silencio profundo en que habitan 
Esos manes ilustres, oid 
Que os reclaman venganza, chilenos, 
I en venganza a la guerra acudid. 

De Lautaro, Colocolo i Rengo 
Reanimad EI nativo valor, 
I empefiad el coraje en las fieras 
Que la Espafia a estinguiros mandd 

VI I 

Esos m6nstruos que cargan consigo 
El cardcter infame i servil 
&3mo pucden jamas compararse 
Con 105 htrocs del cinco de abril? 

-Ellos sirven a1 mismo tirano 
Que su lei i su sangre burl6; 
Por la patria nosotros peleamos, 
Nuestra vida, libertad i honor. 

VI11 

Por el mar i la tierra amenazan 
Los secuaces del despota vil; 

Los espera para combatir. 
El Pacifico, a1 sud i occidente; 

AI oriente, 10s Andes i el sol; - 
Por el norte, un inmenso desierto, 

- Per0 toda la naturaleza 

- I el mntro, libertad i union, . . -2 



,- Ved la insignia con que en Chacabuco 
A1 intruso suplsteis rendir, 
I el augusto tricolor que en Maipo 
En un dia de triunfo os di6 mil. 

Vedle ya sefioreando el ocCano 
I flamcando sobrc el fiero leon: 
Se cstremece a su vista el ibero, 
Nuestros pechos inflama el valor. 

- 

~ 

c ~ 

X .-- 

v-' - 
a. ~ * Ciudadanos, la gloria presida 
"c . J De la patria el destino feliz, 

I podrin las edades futuras 
A sus padres asf bendecir. 

Con que Chile Su dicha afianzd! 
Si quedare un tirano, su sangre 
De 10s hiroes escriba el blason. 

iventurosas mil veces las vidas 

BERNARDO VERA 

COR0 

Cantemos la gloria 
Del trimfo marcial 

, Que e l  valor chileno 
Obtuvo en Ymgai. 

I 
P- 

Del rApido Santa 
Pisando la arena 

. , '  





- - I  

Recuerdos d chilao . 
Del cielo azd, serena, 
Dosgi de su psis: 
Recuerdos de 10s Andes 
Cuya nevada crab 
h tus colores presta 
El cdndiclo matiz. 

, .  
En ti, Bandera; encrrmtro 



3 

. .Sigue en la lid marcial. 
# 

IV 

A1 ver en el combate 
El  aire henchir tu  seno, 
Se ensancha el nuestro, lleno 
De orgullo i altivez; 
De pr6spera fortona 
Con tan seguro emblema, 
No hai riesgo que se tema, 
Ni miedo de un reves. 

. Mas si estranjera mano 
Quisiera proffiarte, 
De bravos un baluarte 
En torno habrii de ti; 
I marcharh gozosos 
A par de veteranos, I 

Soldados ciudadanos, 
A1 campo de la lid. 

C ~ R L Q S  BELLO 

1810 



iMi1 ochocientos dim! tS viste enthnces, 
Hombres en un propdsito constantcs, 

De corazon i espiritu jigantes. 
- A Iq lucha llcvar cuerpos de bronce, 

Ni a1 seductor halago ni a la muerte 
Esas almas enkrjicas cedian; 
En  la felie i en la contraria suerte 
Solo ser libres o morir querian. 

Con su sangre regaron esta tierra 
Por el triunfo de un noble pensamienfo; 
iSin armas se lanzaron a la guerra; 
Per0 llenos de'f6, llenos de aliento! 

1 

Ellos dicron la vida i la fortuna 
A la lucha gloriosa que emprendieron; 
En  cl campo rle honor i en la tribuna, 
La libertad de Chile sostuvieron. 

Ellos un triunfo esplCndido alcadmron 
En la3 batallas esponiendo el pecho ... 
Mas, de esa libertad que nos legaron, 
Los que despues llcgamos iquk hemos hecho? 

Con vivir sin sefiores i sin reyes; 

Losddigos  sangrientos de sus leyes. 

iIndolentes! Nos hemos conformado 

' Per0 hemos jmiserables! conservado 

L 

Nuestros padres negaron vasallaje 
I 7 I combatieron a un tirano iniusko: 



No hierve uuestra saugre en nuestras vcnas, 
I bien pmden alzarse 10s tirams, 
Sin que hubiec tal vez almas serenas, 
Dispuestas a sufrir por sus hermanos. 

Que eon el +re de Setiembre ondea, 
No llcgue a ser como &rites, sqludado 
Con 10s ecm del triunfo en la plea. 

jMil ochdientos diez, de alta memoria! 
iVete a hundir en Tos tiempos mas lejanos; 
Porque nos averguenza tanta gloda 
Mirirndonas tan $&biles enanqs!! 

, 

... 
. * -  ' 

€~USEBICJ LILLO - 







.- 
- 45 - 

En enero de 1869 fueron tyaidos, con gran pompa, sus 
rcstos mortales a Santiago, i en k a y o  de 1872, Chile 
pag6 su deuda de gratitud i de, reconocimiento a1 hCroe i 
patriota esclarecido, inaugurdndole solemnemente su es- 
tatua en el sitio mas notable de su principal paseo. 

J ~ @ M e l m &  
Z ~ E S - I ~ ~ X  

Este ilustrc pr6cer de la independencia naci6' en 
tiago el 15  de octubre de 1785, i fueron sus padres 
Ignacio de la Carrera i dona Francisca de Paula 

En sus primeros afios se dedic6 a1 comercio; mas com 
la verdadera vocacion de Carrera era la d e  la milicia, lo 
enviaron sus padres a EspaAa, donde se gan6 en 10s cam- 
pos de batalla el grado de teniente-coronel de  hhsaresd 
la Concordia. 

dugo. 

E n  1811, impuesto Carrera de 10s acontecimient 



ca en b b c a  de,recursos para libcrtai a su pais. 
~ En 1816 arrib6 a la ReDdblica Arientina. dondoto 

restes a. csta capitii junto con 10s d e  sus infortunado 
hermanos Luis i Juan J o ~  que tambien fueron fusilado 
en la misma ciudad el 8 de abril de iSI8. 

I -  

parte en la ggerra cidl de es-e pais. I El 4 de setiembre de  1821 fuC fusiiado? en laplaza PSI- 
x 

1:- En i82L Chilmgradecido a su servicias. him traer sus" 
lica de Mendoza, donde muri6 como un hCroe. 

I En setiembre de 1864 se inaugur6 solcmnemente 
est4tua-En el pedestal, en la paite que mira a1 nor 
tiene esta inscripcion: 

CARRERA 
tees 

- 7 -  



l)igno adalid de su primer victoria 
Fuiste jenio i valor, i fuiste hombre! ... 
Justicia i honra a Cste; a1 hCroe, glorfa! 

- 
- \. 

~ GUILLERMO MATTA c -  

, Jaex&lFr&ee” - 

Este valiente jeneral naci6 en Santiago el zg de no. 
viembre de 1787 i manifest6 desde temprana edad una 
aficion decidida por la carrera de las armas. 

En I 8 F I se enrol6 como cadete en 10s dragones de la 
frontera, i desde ent6nces se distingui6 m el ejejiircito por 
su pytualidad en el servicio, bravura i bellas disposicio- 
nes para la inilicia 

En el grado de capitan se encontr6 en la batalla de 
Rancagua, donde, habiendo resuelto OHiggins, despues 
de dos dias de combate, abrirse pasoa punta de sable por 
entre las Mas enemigas, ha116 a Freire a su lado, impfivido 
i sereno en medio del peligro. Cugntase que en el mo- 
mebito de la partida, Freire mmdd a sus dragones fohnar 
un caadro para colocar en el centro a su jeneral; pcro que 
&ste no quiso aceptar el ofrecimiento i earg6 a1 enemigo 
a1 frente de 10s suyos para abrirse paso. 

, En 1823, habikndo abdicado kl mando el jeneral 
i W-H‘ggins, Freire fuC ekjido Director Supremo. A fines 
t de 1825 sali6 de Valparaiso a la cabeza de poco mas de 







C U ~ O  aetode inauguracion tuvo lugar eon ioda-soIed& 
dad el dia 5 de abril de 1863. 

lo siguiente: 
En el pedestal i en la cara que mira 

9 SAN MARTIN . 
A 

ERIJIBA 1.- . - 
A 

. ,  
POR SUSCRICION POPULAR 

E 
IMAVGWRADA 

EL 5 BE ABKIL BE 1863 

En hs otras caras %e lee: en la del ponienta, Lima; e 

El dia de la inauguracion, entre otros discursos# se 
la del nmte, Chabllro, i en la del sur, . 

lamaron aI.pi6 dc la cstQtua las siguients corn 

Bhno a &I Martin 

COR0 

Del An& en ka eutdm-e, 
Ta.gtoria esctfta e&, ' 
Mdntr& d Soc duvn6re 
Tu nom%# vivirk. 



- Contigo 10s que huyeron 
De la sangrienta rda, 

-- Para vencer volvieron, 
- Hcr6ico %in Martin. - 

,& tan g10sirrs.a empresa 
Tu kspada i n o m b ~  disk; 
I de la patria o p m  
T e  ahste el patadin. 

Los fieros invamm 
%gurQs x juzgaban 
Tms de las altas moles 
Del Andes protector. 
SIB nntisqueros frhs 

- Hollaste con las alas 
Del j h o  i con bs brim 
De inddmito vaIer. 

- 

- 



c 

Qesde el Arauco indhrnito 
Hasta la zona ar iente - * Der d i d o  Ecua a or. 

El pueblo, agradecido, 
Recuerda tus bazafias. 

~ T u  nornbre en el olvido 
Jarnas se esconderi. 

- T u  irniijen la memoria L 

Nos trae de herhicos hechos 
I dignos de esa gloria 
Por siernpre nos vera. I 

EUSEBIO LILLO 

- C O R 0  

* 

Siiba d cieZo cZamor v a v o d ,  
Batn eZ viento Zn Zibre badera? -C 

i Toque eZ kinmo>a trompa gtieweya 
. 

i S ~ Z V ~ L Z Z  tWoe del Ginco ae aJYiL!! 

Sangre pura vertida en la guerra, 
Mucha sangre ha regado la tierra 
En que tiene la patria su hogar. 
De esos tiempos de lucha i de gloria 
Esa estPtua va a ser la memoria, 
-Esa esthua va a ser cl altad 

. 



El futtira m las sombras camina ; I en 10s Andes s’u frente ilumina, 
Con el vue10 del c6ndor audaz. 
iAtras siervos i atras 10s tiranos! 
iHai un pueblo de libres i hermanos 
Dondc se unen la glrxia i la paz! 

I 

- GUILLERMO MATTA 

’ .En la plazuela de la Moneda, se encuentra la estitua 
9 

Este cClebre estadista naci6 en Santiago el 16 de junio 
de 1793. Fueron sus padres don Josc! Santiago Portales i 
doTia Maria Fernindez de Qalazuelos. 

Descendiente de una de las f a r n i h  mas ilustreside 
Chile, fut! colocado en el colejio de San CMns, donde es- 
tudi6 latin, filc&ffa, teolojia, bellas letras i un poco de t. jurisprudencia. J6wn ya, obtuvo en la Moneda una cokKa- 
cion de ensayador, la cual renunkid mas tardeparamtrar 
en el comercio; i mediayte sus accrtados cllculos form6 



- 
la pIazueIa del Congreso i frente a la pu 



glorias militaks, naci6 en Buenos A i m  el I I  de julio 
de 1780. 

En I>& princlpi6 su carrera militar asentando plaza de 
simph s o ~ d d o ,  no obstante dc descender de una familia 
respetablc i conocida de aquena ciudad. 

En 1813 pas6 R Chile-como segegundo jefe de la division 



bre de 1775, sicndo hijo de Archibaldo Cochrane, condc 
- de Dundonal i sobrjno del almirante Alejandro, que al- 

canzd gran nornbradia en la guerra americana 
Casi niiio, se enrol6 en la marin6 de su pab, en la cual 

se distingui6 d&c sus primer- gradm, madB varios 
buques, hizo muchas presas en e1 mar, fu6 jefc de escua- 
dra i recibid varias condscosaciones. 

Con tan honrasos antecedentes, Cochrane pas6 a Chile 
cn 1818, i el Gobierno de a t e  pais le encargd el mandcr 
de la pequeiia escuadra que, a dums p n a s ,  habia podidp 
organizar para combatir contra 10s naves ag&%olas que 
se ens%oreaban del Pacifim. 

Cochranc fuP: el azotc dc cas naves; tom6 la iaespugna- 
ble fortaleza de  Valdivia, que pcrmanecia en p d e r  de 10s 
espaiioles, i sapturd la fragaha ExmeraZh, sachdola h j o  
del fuego de 10s castillos del Callas i por en m d i o  dc 10s 
buques enemigos. 

P a d  en seguida o mandar la escuadra del Brad  quc 
luchaba por coaquistsr sw independemcia i donde, como 
en Chile, him valiosas p m a s  i obtuvo el t i tdo  de  mar- 
qugs de Maraiion. Terminada k guerra del Brad ,  pad a 
su patria, dondc fallcci6 en 18ab 

. 

. I  

. .  
s.tw 

HC aqui uno de 10s hdrws de guestrar independencia. 
El jeneral don Manuel Blanco Encalada naci.6 en la ciu- 
dad de Buenos Aires el afio de 1790. Hijo deun oidor 
de la carte de Chsrcas, se le cnvi6 a eclucar a Espafia; 
donde entr6 al seminario de nobles de Madrid; pasando 
despues, en-clase de guardia marina, a la academia de la 
isla de Leon ( I  806). 

En la guerra contra 10s franceses, Blanco se encontr6 
en la rendicion de la escuadra francesa en Cidiz, i cuyo 
hecho de armas le vali6 el glad0 de alfdrez de  fra 



Aircs, desde donde, por negocios. particulares, pas6 a 
,Chile en 1813. Aqui se le d i s  el empleo de capitan de 
artillerla, i POCO despues el de teniente coronel. En 181'4, 
encargado de una division de reclutas, sufri6 un descala- 
bro en Cancha Rayada. 
, Despnes del desastrc de Rancagua, fuC hecho prisio- 
ncro i conducido a Juan Fernbndez, donde permaneci6 
hasta la batalla de Chacabuco (12 de febrero de 1817). 
Incorporado nuevamente en las filas de 10s patriotas, or- 
ganizd un cperps de artillerfa volafite, que sdv6 con 
todas sus piezas de la sorpresa de Cancha Rayada (19 de 
marzo de ISIS), i que mand6 con brillo en la cklebre ba- 
talla de Maipo ( 5  de abril de 1818) 
En el mismo afio, encargado de organizar la primcrn 

marina de guerra nacional, Blanco se estren6 apoderbn- 
dose de la fragata de guerra Marta Isabel (28 de octu- 
bre de 1818), i por cuya accion mereci6 el grado de con- 
tra almirante. En  1824 ascendid a vice almirante, i en 
1826 tom6 parte en la espedicion que libcrt6 a Child de 
la dominacion espafiola. 

E n  este misrno afio fu& electo Presidente de la Repd- 
blica, i en 1837 $e le nombr6 jeneral en jefe del primer 
ejercito restaurador del Per& El jeneral Blanco OCU- 
p6 10s mas altos puestos politicos, civiles i militares: a 
mas de la presidencia de fa Rephblica, fu& tambien inten- 
Bente de  Valparaiso, ministro pleniptenciario en Fran- 
cia, senador, conscjero de estado, etc. 

En 1866 se hallaba retirado a la vida privada cuando 
la escuadra espafiola declaraba bloqueados nuestros puer- 
tos; i a p e a r  de sus 75 afios de  d a d ,  este ilustrt? marino 
ofrece sus servicios a1 Gobierno, se pone a la cabeza de 
nuestros dCbiles buques i desaffa a1 jefe de la escuadra 
bloqucadora a un combate con igual nhmero i calidad de 
fuerzas. Este reto no fuC _aceptado, como consta de la 
contestacion de MCndez Nlifiez, jefe de las fuerzas espa- 

, 

, -  Aolas. - 
i 

i: 



oficial de Ia victor 



sugpadres el jeneral don Luis de la Cruz i dofia Josefa 
Prieto. 

Abraz6 des& nifio la carrerade las armas. En 1811, 
cuando apknas contaba diez afios de edad, se enrol6 en 
el ejkrcito patriota en clase de cadete, e hizo su primer 
ensayo disparando 10s cafiones del sitio de Chillan, de 
her6ica memoria, bajo las 6rdenes de Carrera; poco mas 
tarde, caido aqukl, pele6 a1 lado de su dmulo, el insigne 
O’Higgins. Cdpote en el Roble vendar con su pafiudo la 
lierida que recibi6 aquel caudillo en lo mas crudo del 
fuego; i vuelto del destierrq toc6le otra vez llevar la he- 
r6ica Dalabra de OHiPeins a las filas Q U ~  romnieron el - - 

’ 

I 
fuegokn las cimas dgThacabuco, pue; 61 era ‘ent6nces 
prime: ayudante dc campo del jeneral de vanguardia. 

Antes de esta batal!a, el jeneral Cruz se habia encon- 
trado, ademas de la5 acciones nombradas, en las de 10s 
Anjeles, sitio de Nacimiento, sitio de Talcahuano, Cerrillo - 
Verde, sorpresa de Caneha Rayada, batalla de Maipo, 
Pangal, etc. 

Per0 no solo como .I-nilitar ha servido el jencral Cruz 
a su patria: ha desempefiado tambien importantes empleos 



viverks, hospital para heridos i puntdde reunion, desdc - donde 10s grupos de dispersos eran rcmitidos al capa. 
mento jeneral. San Marfin datd desde aqui las primeras 
6rdenes que impartid para la reorganizacida del cjircito 
patriota i que dieron por resultado la victoria de Maipo. 

Terminada la guerra de la independencia, dofia Paula 
abandon6 la aka sociedad en que un dia-habia aparecido, 
i descendid a las miserias del pucblo, derramando por 
todas partes, durante el resto de su vida, socorros, auxi- 
lios, consuelos'i favores. 

Hasta poco Antes de su fallecimiento estaba fijado et- 
las alcaidias de 1as cPrceles un decreto del Presidcnte & 
la Repliblica, ordenando que estuvieien sin emepcioa al 
guiza abiertos ros cafabozos a dofia Paula Jara i comuni 
cados 10s presos. Los rem sentenciados a muerte queda- 
ban desde ese momento entregados a ella: i sus cuidahos 
sws erhortaciones i su piedad ilustrada les hi 

c 

> 

- La scfiora d o h  Paula Jaraquemada de Martinez - 
ci6 en Santiago de Chile el afio de 1768, de una famga 
distinguida. Desde mui j6ven se hizb notar por su filan- 
tropia i ardiente caridad. 

El 19 de inarzo de 1818 fu6 el dia dn que csta sefiora 
hizo brillar mas las virtudes quc la adornaban, con oca- 
sion de la derrota de Cancha Rayada. Al saber dolla Paula 
que habia tcnido lugar este dqsastre, hizo reunir a todos 
sus inquilinos, peones i capataces; 10s arm6 como mejor 
pudo, coloc6 a la cabeza a uno de sus hijos i aguard6 a1 
jeneral San Martin, que debia pasar por su hacienda de 
Paine. Tan luego como aqucl jefe h:bo llegado a este 
punts, se le present6 dofia Paula ofreciindole el grupo 
de servidores fieles que la acompafiaban, como tambien 
caballos, alimentos, rcfresco i las casas de la hacienda, que 
bicn pronto se convirtieron en cuartel jeneral, almacen dc 

1 -  
-. 
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&&nisiradora de socorros, a maggc ia predicacion i 1; . 
doctrina que por largos afiw ejercib, i en cuyas dos fun- 
ciones sacerdotales habia adquirido talent0 e instruction 
que le envidiaban sus compafieras de trabajo. 

EsQ matrona, celebre por su patriotismo, caridad i fi-- 
lantropia, muri6 en Santiago el g de setiembre de 1831, 
despues de una larga enfermedad. 

- 

* 

, C L a r r r i l O € t d U ~  

Este esclarecido pafiiota i escritor chiIeno naci6 e 
ciudad de Valdivia el 20 de julio de 1769. Fueron 
padres don FClix Henrlquee i doila Rosa GonzAlez. 

A 10s quince afios de edad, a peticion de un tio mater 
suyo, sacerdote de la &den de San Carnilo de Celis en 
Lima, llamada vulgarmente dc 10s W r e s  de k h e m  
mtrevte, pas6 a aquella ciudad. 

Habiendo Camilo tornado el hhbito en aquel convento, 
se entyeg6 al esstudio, aplichdose principalmente a la 
medicinas i ciencias politicas, que procur6 aprender cn 
las obras de 10s fil6.sofos franceses def siglo pasado, las 
cuales conservaba cn su poder con rnucha reserva. No 
obstante, fuC acusado al Santo Oficio de que ocultabali-' 
bvos p~ohibidos i perseguido en conFecuencia por aqud 
tribunal. -Despucs de haber sufrido largas persecuciones, 
ftiC felizmente abscrelto de tamaAa acusacion. 

A.principio2 de. 181 I lleg6 a Chile Camilo Henrfqws, 
decidido a prestar su apoyo a la causa santa de la indc- 
dcncia. En efecto, el 1.0 de abril del mismo ailo, despurs 
del motin del realista Ficrueroa, se veia a1 padre Carnilo, 



- \  

Despues del desastre de Rancagua, en 1814, Henriqxez 
cmigr6 a la Repliblica Arjentina, donde continu6 sus es- 
tudios i trabajos por la libertad del nuevo mundo. Se de- 
dic6 a las rnateiniticas i se recibici de mt5dico en Buenos 
Aires, aunque no ejerci6 esta profesion. 

Por &den de aquel gobierno compuso un Ensayo ace+ 
ca :de las causas de 10s sucesoc a+astrosos de Chile, i dit5 
sucesivamente a luz dos dramas bajo el tItulo de Camilo 
el uno, i de Inocenciu en el nsilo de las virtudes el otro; 
como tambien la traduccion de un folleto titulado B~s.  
que@ de la democracia. 

Vuelto a su patria en 1822, a invitacion de O’Higgins, 
que a la sazon era Director Supremo de la Repliblica, 
Camilo fund6 ~1 Mercurio de Chile, i asisti6 en calidad de 
diputado-secretario a la Convencion de I 822. 
. La muerte de este patriota eminente two- lugar el 17 
de matzo de 1825. 

- 4 
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TERCERA PARTE - - -+*- 
INSTRUCCION, MORALIDAD, HIJIENE 

- .  
(r 

IAHORROS - 
BCUELAS PRIMARIAS EN LOS CUERPOS DEL EJ~RCITO 

*&a i n c r m b  d e s d l a  en m. 
WM el j h c n  de 10s tdentos, i 10s 
s a b i i  principios u s  tartitican en el 
moc da la vutwd.w-HoaMia. 

fundadas en el afio de 1843, como 



PRIMEM SECClON 

P~-z*Puv~Y~~~z~O. - Soldado dela. 2.8 compafila, Jod Do- . 
leres Mflardones. 



etrciolt hnvosa.-Cabo 1.0. de la 5.a compa- 

Segunh mencion konvosa-Soldado de la ZP compa- 
fiia,'Nabucodonosor Rajas. 

PREGOS ESPECIAL& DE HISTORIA DE CHILE 
' I DII3UJO LINEAL 

PrilMeV pvemz'a-sarjento 20 de la 2.8 cornpadfa, Eva- 

Segundopvembo.--Sarjento 2.0 de la 5.a compafiia, Pe- 

- 

risto Molina. 

dro Ignacio Guerrero. 

SEGUNDA S E ~ C I Q N  





E 



- r - 2 .  

Ctda~ta B&B hnrma.-Cabo 1.0 bel 4.0, RdoS 

F~RTIFICACION I DIBUJO LINEAL 

P&merpremw.-Cab 2.0 del 8.0, Arturo Aceituno. 
Segu~dopremio.-Ca!m 1.0 del 4.9, Luis Albert0 Godoi. 
Primera mmcion hwosa--Cabo 29 del 4.0, NarciQn 

Segrinlin ~rreaciota hotwosG.-Calm 1.0 del 4.0, Rodoho 

Tercera m e ~ c i o ~  Lotrrosa-Cabo 2.0 del 6.O, Nemecio 

C2carta rwzem5m honrosa.--Cabo 2.0 del rejimiento n!- 

Con treras. 

Gonzbltz. 
. 

. Ortiz. 

mer0 I de Artilieria, Luis Albert0 del Tassa . 

TACTICA DE INFANTERfA 



, Luis MbWfO? 

Pvimera mencion &~rosa.-Cabo 2.0 del htallon de 11- 
nea Zapadores, Manuel Jesus Aguilera. - . '>- 

~ . Seenda  %em& holarosa.-Cabo 2.O de1 2.0, Efrain Es-, * 
pinosa. 

Tercern r n m h  huwosa-cabo 2.0 ad rejimiento nii- . 
mero I de Artillerla, Luis Albertb del Taw. 

Cua&u mertcio?tr Aonrcsa.-Cabo 2.0 del 8.9 Arturo Acei-' 
tuno. 

, .  
eONDUcTA 

~ - .  
Pvtmio de Aono+.-Cabo 2.0 de1 9.9 Francisco Mon- 

Pyimr$remk.-Cab 2.0 del 2?, Ricardo E. Haydn. 
Sqpdop~mio.--C&o - I? del 6.O, Sixto CArcaqp. . 

. 

salves. 

. l$igacimeJ ~mti-osus 

Cab0 2 ' del 73, Torn& Escohar. 
Cabo 1.0 del co, LUIS AIberto W o i .  
C a b  2.' del 4.9 Jd.Sabino Cid. 1 Cabo 2.0 del 6/, Ricardo Monttsinas, . 

. 
9:' del rejimiento n6mero 2 da.Artilleria, Si- 

-. - . 



Todo vicio, todo hdbito iamord i wxgodrmo destruyi 
infaliblcrnente fa d u d  i aiiticipa el t&rmirvo de la vida. 



IoPara ningun delito de 10s tkplicados en la Ordenanzs 
Jeneral podra servir de escusa la embriaguez, cuyo vicio 
d e k h  ser cuidado de -10s jefes militai'es el correjirles i 
castigarles con penas arbitrarias, lraciendo entender a la 
tropa de sw cargo que el alegato de estar privado no le 
relevari del castigo que merecc p r  eI delito que come- 
te ( I ) . I I  

Con el objeto de hacer ver de un modo palpable en e! 
cjCrcito las funestas consecuencias de Ea ernbriaguez, van 
mcaminadas las siguientw refleexiones. 

Si quereis estar skmpre sediento, sed borncho; puesto 
que cuanto mas a menudo kbais, mas sed tendreis i mas, 
querreis bekr. 

Si qucreis perder el apetito, el sueflo i quewros poco 
a 'PO el est6maga, sed brracho, que luego lo- conse- 
gu i rei s. 

Si quereis sufrir de drtigm, ternblow en Ias manos i 
que vuestras piernas vacilnz, sed borrachq que pronto lo 
conseguireis. - 

Si quereis eontraer la enfermedad dc this Q la pardi- 
sis, sed borracho. 

Si quercis tener una aFteracion profunda e11 la inteli- 
jencia, el deliria i la meZmmlk, sed b r r a c h ,  quo luego 
Eo conseguireis. 
. Si quereis ha-eer redmente in6tlles tafas uzlestros'es- 
lfuerzos para ascender a d o ,  savjgrzto'o-u o $ d ,  sed borra- 
cbo, i no saldreis ch;2queado. 

Si quereis sufrir la denigrante pma de $&s, sed bo- 
rracho, i luego lo consquireis. 

Si estais muelto a estar sitmpre pobre i preso en el 
calabozo, sed borracho, i lo conseguireis. 

Si quereis que os roben en la calle las botas i prencas 
de vuesfro vestuario, sed borracho. 

' - 
, 

' 

, 

I . 

, 



Si estais cansado de gozar de las fuerzas del cuerp6, 
sed borracho, que pronto las postrara un enemigo tan PO= 

Si quereis que vuestra familia i vuestros amigos 13s 
odien, sed borracho i bien pronto llegareis a ser a m  
mas que desagradable. 

Si quereis caer del caballo, cuando vayais de ordenan- 
ca, debajo de las ruedas de 10s carros urbanos, s<d borra- 
chos, i lo conseguireis. 

Si quereis que os lleven a la policfa por desdrdenes en 
la calle, denigrando asf el uniforme militar, sed borrachb, 
i lo conseguireis. 

Por hltimo, la borrachera destierra la raeon, disminuye - - 

quita la siiya 
~ - No hai vicio que haya perdido mas hombres en la vi* - ,-- como la brracBera. Pcjr fijrtllaa, boi vlt estinpidndase el 

. _ - -  



nos, i las piernas le vacilan. Despues vienen la tisis o la 
parilisis, las convulsiones, un enfhquecimiento conside- 
rable, una alteracion profunda de la intelijencia, el deli- 
rio i la melancolia, i por dtimo, el dcseo del suicidio. 

El borracho llega a hacerse del alcohol una necesidad 
tal que si de repente se encdentra privado de &I,  corre 
peligro su vida. Asi es que se ha colocado entre dos ma- 
les: si continlia bebicndo seri victima de su intemperan- 
cia, i lo seri  tambien si cesa bruscamente de beber. EstP, 
pues, obligado a deshabituarse lentamente, i mui pocos 
hombrcs tienen bastante enerjia para hacerlo, aunque ja- 
mas se debe desesperar de  lograrlo. 

Los licores fuertes producen en el est6mago nn tfecto 
desastroso, sobre todo por la maliana i en ayunas. E1 
nlimero de crimenes cometidos durante la ernbriaguez es 
enormc. 

iAh! si por la maiiana, cuando se convidan 10s soldados 
despues de una noche de licencia, para nzntar d gusareo, 
ae les pudiera decir: ilAmigo mio, esta noche habrii usted 
dado de trompadas, herido o muerto quizds a alguno d e .  
sus superiorcs i cuando maiiana salga el sol alumbrari el 
calabozo de su Cuartel o de la policia donde usted llorard 
en van0 su crimenll; ese soldado ino se espantaria? i dno 
preguntaria For quC medios podria conjurar una suertc 
tan terrible? - 

Pues'bien, el soldado que entra en un despacho o bode- 
gon se espone a dejar allf su razon i a coineter toda clase 

Se VC cada aiio borrachos que matan a su padre, I su 
madre i otros a su mujer i a sus hijos. iC6mo, despues de 
tales ejemplos, puede h a k r  todavfa hombres atacados de 
semejantes vicios?, . . - 

, de crimenes. 
1 
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. 'Y ' -- alienta a1 enernigo. 
- Veamos ahora lo que dice un sabio hijienista frailces,', 
M. Tessereau, sobre este f e ~  vicio: 

llLa cmbriapez tiene muchos grados: a! principi 
11 perimenta el bebedor una esitacion lijcra q u e  
11 risuefio el semblantc, aumenta'el gozo i hace mas 
sus respuestas; poco despues se pone mas atrevidoa 
pierde la mderacion i !a prudencia. Ma$.pronto s B 1  
cambia la sencilla i espiritual alegrfa.que reifia'en-H 

11 mesa, en espantoso rujdo; no- se oyen mas que grifo$ 
11 i el choque de 10s vasos. La sed aymenta, las cabez& 
11 se enardecen, i a rnedida que se continfia bebien 
11 ven estallar repontinamente disputas i a vecw 

llAl propio tiempo ha dbapasecido t d a  circ 
11 cion: el que era decente, se muestfa demrado  i 
11 iro; el Hmido se vuelve insulente i el pacific9 e 

1 1  cojer con las manas lo que estPa veinte pasos 
41 tancia; el vaso que'se lIeva a la boea se melt 
"'manos, cae i romp;  el bebedor quiere leiiant 

. 

- 
' 

' 
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., . apoplejfa i convdsipnes. 

cuencial de la embriaguez! iCudnras vmes no vemos, en 

significante-motivo, i terminar Ias mas sencillas disppt 
con heridas i muertef 

lipor otra. parte, jahtas  desgracias no son Ia conse- . 

ilDe tales hechos wd llcna la crbaica de tad- 10s dim. 
IlAdemaq’m el =tad0 de ernbiaguez se pone el horn- 

be tan bqta l  qne rnaltrata jpvetnente a-su mujer, a SUE 
hijos i aun a tados 10s que sc Ee acercan. 

1LLas enfetmdades, las desgracias i a m  las condenas a 
penas severas, SOR frecuentemente las conseeuencias de  
un.mbmento de estravf0.i de la pCrdEda FomentLnea de 
k razon. 

11hs j6vems Sisn mui inclinados a cmbri+e, i sin 
embarg6, cuando alguno de la arnigas se pone mui 
odiaso le abandonan, sin fjasss de que elis pede costar;‘ 
le la vida 

!lUn padre que vuelve con frecuencia borkcho a1 sen0 . ‘.2 
de su familia. oeIea i a veces maftrata a su mujer i a sus -::8 



es e l  qkmflo de  US virtudes i de sus bellas actiones: 

la pasion de beber mucho icon frecuencia. 

chez, pasion horrible, mui dificil d e  curar. Si la embria- 
guez se encuentra en todas las clases de la sociedad, la 
borrachez s6Io se nota en las clases poco instruidas o en 
las profesiones mui duras i fatigosas, tales como'entre 10s 
mozos de anfiteatro, los tambores, 10s pintores. de bu- 
ques, 10s cerveceros, 10s cocheros, 10s Eorredores de caba- 

llLa mujer, que sabe mejor que el hombre aprovecharsk 
de 10s principios recibidos en su instruccion, se entrega 
mucho m h o s  que aquCl a-tan vergonzoso vicio, que So- 
lamente se ve en las traperas i en las prostitutas que vi- 
ten, por decirlo asf, fuera de la sociedad. La ociosidsd, 
madre de tantos males, 'conduce con frecuencia a la bo- 
rrachez, porque ocasiona fastidio i tristeza, que se trat? 
de 4kipar con la. bebida. 

SILO mismo sucede en todas las circunstancias que oca- 
sionan disgustos en la vida; asi 10s cambios de fortuna 

2 

llLa 60machz es la inclinacion habitual a tmbriagarse, ~ 

"La embriagrcez es psajera, pero conduce a la borra- -. 

* 

- 

- 
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esas heridasi que destruye tan funesto vici0.e ' 

H I J l l 3 : N E  

. -  
- 

El estudio de  la hijiene tiene por objeto aprender todo 
aquello que puede prolongar la vida, diindonos a cono- 
cer loque  nos puedc hacer bien i lo que nos puede ha- 
cer mal. 

Puede aun devolvernos la salud perdida, sujetindonos ,. 
a 'sus sabias prescripciones. 

Es la ciencia que nos ha de servir para mejorarnos en-_ 
todos sentidos, tanto en el &den flsico como en el drden . 
moral, es decir, nos da  las instrucciones necesarias para 
que nuestro cuerpo se desarrolle smo i vigorosb, i para 
que sepamos dirijir nuestras facultades mentales favore- 
ciendo i perfeccionando el desarrollo de nuestra memoria, 
de nuestra intelijgncia, etc. 
Nos ensefia, en suma, buenos hibitos i buenas costum- 

bres para vivir sanos icontentos,porque las enferme 
en jeneral, no son otra cosa que el resultado de  la 
rancia, olvido o  laci ion d e  esas rnismis leyes i - 

individuo a S 



rb, es8teVible hu6sped q ie  hace-algunOs &os noswXt& 
sembrando por doquera-el terror i la muerte. Todos pad$. 

I mos observar que esta temida enfermedad hizo el mayoi 
niE#xo de vfctimas entre la jente que carecia por corn- 
pleto de 10s conocimientos i de las prxcticas de la hijiene 

I como &a, todas las enfermedades tienen cierta p&. 
- dileccion por aquellos seres desgraciados cuyos hibito: 

no asten miii en'armonta con 10s preceptos de la hijienk, 
ni con la decencia i moral phblica I esto si? comprende 
fddmente, pueito que las enfermedades o sus jCrmenes 
no solo no entuentran obstirulos a su introducion en el 
organism0 sino que aun hallan en 61 cuanto necesitan para 

-su ulterior desarrollo i futuras manifestaciones. 
Igual c o s  que con el c6lera acontece con todas las epi- 

demias; 10s primeros en caerson aquellos que han gas- 
tad0 su vida en 10s placeres de taCLvna i chincheZes, i que 
emplean el escaso dinero, casi siempre fruto de un mal 
ejecutado trabajo, en saborear el contenido de una copa, 
sin fijarse que con ella introducen en sy cuerpo el jdrmen 
&e miles de enfermedades, i p i n t a s  veces tambien con 
eila no beben la sangre de sus propios hijos, privdndolos 
del pan de su subsistencia! ... 

No se creii por esto que la hijiene quiere privar a1 hom- 
bre sus placeres, n6; lo que ella trata de evitar es el aljuso 
que de esos placeres se hace; lo que quiere e5 que el hom- 
bre use con moderacion i sobriedad de 10s medios que la 
naturaleza le prodiga ... Pues, sabido es que el placer Ile- 
vado hasta el exceso, enerva la intelijencia i mata como 
puede matar el excwo de dolor i de pesar. 

1 

. 

EJEMPLOS 

- Si se desatienden las leycs que rijen las ogeraoiones $e 
la d-ijestion, se enfermard el estbmago o algun otro 6rgano 
de'la dijestion. J 

la respiracion, se' 



Dios nos ha dado intelijencia para conocer las leyes 
que promueven el crecimiento del cuerpo i dirijen las 
operaciones de  nuestra vida, a fin de que, atendihdolas 
i viviendo con pureza, evitemos, en gran parte, contraer 
enfermedades. - 

La salud es un d6n mui estimable, mas importante 
que las riquezas. Da fuerza i vigor a1 cuerpo, alegrfa i 
contentamiento al Animo, capacidad i habilidad a la inte- 
lijencia 

La falta de salud enerva las fuerzas del cuerpo, pro- 
duce tristeza i descontento en el h imo,  i debilita la inte- 
lijencia. 

El soldado sano estari siempre lleno de fuerza i de 
vigor para soportar todas Ias fatigas del servicio, trabaja- 
rd siempre con gusto, dormirA bien i s e d  amable i bon- 
dadaso con sus demas ccxnpafierw. 

El soldado enfermo siempre se siente d&M para hacer 
el s_ervicio de guardias, ejercicios i &mas obligaciones; 
tienc poco o ningun apetito; no dijiere bicn el alimento, 
duerme poco i no hatla descanso en el suefio. 

Se pierde la salud i se acorta la vida en los siguientes 
casos: cuando se come o se bebe sin templanza, sobre 
todo alimentas malsanos i lpcbidas akoldlicas, cam0 ser 
aguardiente de  g r a n a  i demas ingredientes mezclados 
con sustancias npcivas que venden en 10s despachos a 
10s soldados; cuando no se respira rnucho aire puro; 
cuando no se hace ejercicio diario; cuando no se cuida 
del aseo de  la persona, pues del desaseo i suciedad pro- 
vienen muchas enfermedades, fuera del repugnante mal 
olor i feo aspect0 de una persona rnugrienta. 

Hai partes, como 10s pi& y 10s sobacos, que producen 
un olar nauseabundo cuando se han dejado acurnular ahf 
las emanaciones de dlos misrhos i las que vienen per la 
tierra i-polvo que- penetra. 

- 



mu&a calor, dste se elevaria a una cifra que prodweirfa 
y hasta la muerte; pero la naturaleea ha puesto en 

la cdtis del hombre unos 6rganos que se llaman gldndg- 
la i que secretan este lfquido, el cua14 vertido en  st^ su- 
perficie, la refresca i establece la cornpensacion. 

Este rnismo sudor quedaria en la cdtis tapando- 
Brganos que lo producen junto con el polvo i otras s 
tancias que se le pegan, si no se la limpiase. 

Ahora, supoagamos que se entra en repetidas aj 
ciones que hagan prodacir el sudor; Cstc i r i  deppsit 
do- continuamente sobre la cdfis tapando suo poros 
Ilegarii un tiempo en que .no pudiendo hacer sino inc 
pletamente esta funcion de tanta importaneia, ocasionari 
fiebre i enfermedades de la misma cdtis. 

Este es el peligro a que se espone la jente desasead 
~ . 

CAJAS DE AHORROS EN LOS CUERPOS 

Siempre hemos creido conveniente i de suma utilidad 
cl establecimiento de Cajas de Ahorros, tanto en 10s cuer- 
pos del ejdrcito somo en 10s de la guardia nacional de la 
Repfiblica, con el objeto de estimular tanto a las dases 
como a 10s soldados a hacer algunaseconomh de suus 
sueldos en beneficio de sus esposas e hijos, i salvar de ese. 
modo la triste situacion a que jeneralmente quedan re-- 

,dueidas las familias de 10s hflitares despues de la mae~- 
te de Cstos. Mas, ya que por &ora no es posible llevar a 
&cto esta benCfica idea, nos parecc dtil tomar l a  si-. 
pientes pkrafos de una importante obrita titubda -I?$ 

: 
. . . 

lectura, recomendamos 
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desde el humilde taller de una imprenta hasta las cimas 

IlNuestros obreros no llegardn tal vez a esas alturas; per0 
a lo menos podrdn obtener su independencia personal i 
asegurar el pan de sus hijos, si inspidndose en el modelo 
que les presentamos, trabajan con perseverancia i aban- 
donaq el camino que conduce a 10s sitios en donde ce 
disipa el tiempo i el dinero para tomar todos 10s domia- 
gos el que Ileva a la Caja de Ahorros establecida en 
Santiago para ayudarles a hacer provechosas economias 
i a evitar los derroches del vicio o de la vanidad. 

1lEn esta virtwd i para que obtengan de sus esfuerzos el 
mayor fruto posible, nos permitirnos recordarles que el 
dinero que se guarda en el bolsillo o en la alcadcfa nunca 
est4 seguro, porque un descuido del dueflo, un incendio, 
un rob0 u otro accidente andlogo basta para que se 
pierda en ua solo instante d resultado de muchos aflos 
de laborimo ahorro. 

"Por otra parte, el dinero de que se puede disponer en 
cualquier momento, se halla espucsto a toclas Ips tenta- ' 
ciones de la vida diaria, de tal suerte que muchas vecks, 
por satisfacer un capricho pasajero o por seguir el ejem- 
plo de 10s amigos, se gasta en objetos inhtiles o en paseos 
que hacen perder el tiempo i la salud, lo que con previ- 
sora prudencia se habia economizado para sostenerse mas 
tarde en 10s dias en enfermedad o en los aflos de vejez. 

IlPara evitar las tentacioncs i peligros que rodean a1 
dinero obtenido por medio de la economia, se han funda- 
do  diversas Cajas de Ahorros, las cuales sirven, no solo 
para guardarlo con toda seguridad, sino tambien para 
hacerlo productivo abonando un interes anual por las 
cantidades que se coloquen en e l l a  Entre estos bentffi- 

~ del podcr de la foituna i de la gloria. 

- 
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CUARTA PARTE 
--r- 

LA rfLTIMA CAMPARA 
1879-1883 

.LA OUEERA DEL P A C ~ F I C O  (1) 

I 
- 

a Rephblica de Chile se encontraha dedicada a las 
undas labores de su desenvolvirniento jeneral, en tadas 
esferas de la actividad hurnana, cuando sobrevino el 
flicto internacional del Pacifico. 

Alcanzada su autononia por medio de la revohcion de  
ndependencia, i robustecido su &den interno en medfo 
o de perrnanente afan demmritico, sus instituciones 
iticas i sociales se desarrollaban a la sombra de la paz 

chosa, a1 ser provocada a ir a l w  campos de 
defender sus fueros conculcados i su libertad __ 

urso de su vida laboriosa, Chile habia cooper 
por A gobiern6 de Bolivia. < *  



1 

Su pueblo emprendedor habia desentrafiado las rique- 
zas ocultas.en las sierras i en el desierto de  ras naciones 
limltrofes que en mas de una ocasion le exijieron el acri- . , 
tener el afianzamiento. de su estabilidad civil, sin mas 
ambicion que la lejitima del ideal del hombre libre, de ' I- 

servir de constante impulsador de 10s jErrnenes de vitali- . 
dad que la naturaleza guarda en su sen0 para felicidad 
de 10s sdres. 

Bolivia i el Per6 habian recibido pruebas inequfvocas 
de confraternidad de Chile, sin que jamas tuvieran moti- 
vos de desconfianza ni de dudas para negarle su amistad 
ni su reconocirniento. . 

Los ejkrcitos de Chile fueron a sus latitudes tropicales 
en 1821 i-en 1838, a destruir la cadenade laservidumbte 
que ataba al Perd, a la colonia de Espafia i a la confe- 
deracibn Santa Cruz; empefiindose en una guerra colosal, 
cn 1865, por salvar su soberanla del naufrajio, que pudo 
ocasionarle la usurpacion de las Chinchas i la reivindica- 
cibn espafiola. 

I sus hombres de trabajo, sus capitalistas e industria- . 
les llevaron la vida, el movimiento, la sociabilidad i la 
cultura a1 litoral, a1 desierto i a las remotas serranias de 
Bolivia i del Perd, con el rnismo espiritu de confraterni- 
dad con que habian ofrendado su abnegacion en 10s alta- 
res del patriotism0 en las horas de  prueba i de angustia 
que estuvieron a punto de hacer zozobrar la nave de SLI 
integridad territorial i de su administracion pdblica. 

Con estos antecedentes, Chile nunca divid en el hori- 
zonte de sus relaciones con Bmbas RepdblicBs, la mas 
lijera nube que presajkira la tempestad en 1879 
amenaz6 ah6 arlo en un lago desaagre por la traic-ion i 
la desiealtad s e  dospuoblos hermanas, de comun d d j e n  e 

.id cipnes. 

ficio de  su sangre, de su r e p s o  i de sus caudales pa ! a ob- 

, 

' 

. .  
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€!olida, faltando a 10s compromisds estipulaabs e 
ratado suscrito en -1874, infiriendo un ultraje a1 d 

internacional i sobre todo a Ics inteteses chilenos, 
'lados par la industria a1 territorio cedido por C 
1866, por un acto de jenerosa confraternidad americah 
impuso un gravamen inconsulto a1 nitrato de Antofagas 
i conmini a la empresa de ferro&rdes i-salitres de ess 
litoral a pagar tan injustificada cootribucion h j o  pena de 

Fundaba su violenta c0nduct.a en la fuerza con que 
1 creia disponer para obligar a Chile a aceptar tan irrisorio 

proceder, estimulada por el pacto secret0 ajustado con el 
Per6 &n 1873, precisamente en 10s misrnos instantes en 
que jestionaba un convenio reclproco con la nacion que 
ahora retaba a duelo, axranchdola de sus padficas faenas 
de progreso i bienestar en que \+via gloriosa, pr6spera i 
enaltecida. 

Chile aceptd el desafio i mvid sus buques de guerra 
a tomar posesion del tersitorio donde se encontraban g- 
dicados 10s intereses de 10s nacionales puestcvs contribu- 
cion en virtud de un acuerdo violatotio e inh'uaano. 

El 12 de febrero anclaba en. la rada de Antofagas& 
el blindado d e  la armada chiiena AZmiPante Cochrmte i la 
corbeta O'Hzggins, l a  cuales tornaron pwsion del puer-, 

' to, que el esplorador nacional JuanLbpez fundasa en 1866, 
creando con ese centso maritimo una puerta de comuni- 
cacion para el desierto de Atacama i por la cBa1 penetrd 
la civilization a la rejion austral de Bolivia, que dorrnia 
el suefio de la pereza al pic de la cordillera de 10s Andes, 
.en alas de I" brisas del OcCano Pacifica 

despojo de sus valiosas propiedades. I 

. 4 

. 
J 

- 
- 

' 

-. 
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* El Gsultado i4jico de estos actos fuC la guerra que 1 

Desde eete. msmento supremo la Reptiblka entfd .a 
Chire declard a1 Perir i Bolivia el 5 de abril de 1874 

._ - 
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ma n u m  vida de actividad, en la que el patriotism0 de 
sus hiios hiro prodijios. 

NO se disponia de  elohentas M k n s  para afrmtar ?a 
situacion excepcional enque  coloaba la guerra a3 pais, 
pues su consagracion a1 trabajo & le permitia contar 
con instrumentos de labranza i de cultura, de industria i 
de artes; per0 el amor a la patria lo supli6 todo: bien 
pronto se adquirieron pertrechos de cornbate, arrnamen- 
tos i rnuniciones, i se organiz6 un ejkrcito improvisado 
que aidia en deseos de probar su valor i su pujanza en 10s 
campos de batalla. 

, 

El PerG, que pudo intervenir con probabilidades de 
Cxito en favor d e  la conservacion de la paz, sc declar6 
participe de 10s inconcebibles atentados de Bolivia, rna- 
nifestando, por medio de su Fajistrado supremo, el-jenc- 
ral Prado, que el pacto privado era una lei que debia res- 

Don Mariano Ignacio Prado, tenia rnotivos poderosos 
para ser, mas que adversario, un aliado de Chile, pues era 
jeneral de sus ejCrcitos i en kpocas de ostracisrno le habia 
scrvido de patria 

Por el contrario, Prado envi6 a Chile como Enviatlo 
Estraordinario a l  diplomitico don JosC Antonio de La- 
valle, para que dernorara la-ruptura de las relaciones 
rnidntras el PerG acumulaba soldados i arrnamentos en 
la frontera sur con que auxiliar 10s rnovimientos de Boli- 
via, gobernada a la sazon por don Hilarion Daza. 

Aparte de la deslealtad que encubria la conducta del 
Perd i Bolivia, encerraba una punible codicia todavia, 
pues que el principal rn6vil de su proceder era el disgus- 
to con que veia la prosperidad de la . industria del salitre 
de Aguas Blancas i de Taltal. 

El PerG, que pretendia ejcrcer el rnonop'blio del ni- 
trato en 10s mercados eurooeos. veia desvanecerse sus ilu- 

1 petar i cumplir. 

- 

siones con Ia cornpetenciahe la produccion del salitre ik ~ .-- 
Chile. - - .  

' +  . .  

. I  
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Bolivia fuC el instriimento escojido por el Perli para 

El pretest0 fuC la violacion del tratado de 1874 que li- 

Ambos crcian que Chile era un pais debil, incapaz de 

satisfacer su sed de lucro i de dominio. 

gaba Bolivia a Chile. 

Bolivia decret6 el cobro de diez centavos de  derecho pqr 
cada quintal de salitre, i Chile reclam6 del gravPmen ile- 
gal, proponiendo el arbitraje como basc dk un arreglo 
conciliadar. Bolivia respondid a tan prudente propuesta, 
con un decreto de espropiacion de las salitreras de la com- 
pafilzchikna de Antofagasta. 







23 RE MARZO.-cO 
chilena de q*iinientw cuar 
malogrado 1 bravo , oqman 
Eleuterio Ramirez, toma 
Calama que estab 
excelentes posiciones 
bate principi6 a ras siete de la maiiana i termin6 a 
las once. Este +taque, aunque de pmas proporciones, 
tiene el honor de habej sido el primer@ en la gkerra 
en quetorriera la sangre chilena que tantos laureles ha 
conquistado despues a la repdblica. 

Reo6blka Dara hacer la Fderra a %hh. 

. 
. 

1.0 DE ABRIL-Lei que -autorixa a1 Presidente de la ~ 

j DE AB~IL-SC publ6a por bando en todo Chile la 
wlemnc declaracion de guerra al Per6 i Bolivia. 

5 DE ABRIL.-% establcce el bloqueo de Iquique pos 
nuestra escuadra. 

7 D'E ABBIL-S~ declara cortada totla comunicacion 
comercial de la Rephblica Chile con Ias de Bolivia i eJ 
Perk 

8 DE ABRIL-se nombra Jeneral en Jefe def primer 
Ejdrcito del Narte a1 ilustre veterano, jeneral don Justo 
Arteaga. 

I I DE ABRIL-% decornisan el armamento i vestua- 
rio de guerra de propiedad del Gobierno peruano que 
existi-an.cn almacenes de la aduana de Valparaiso, 

12 DE ABRIL.-EI Gobierno. de Chile dirije un ma- 
nifiesto a las poteDcias amigas con motivo del estado de 
guerra con el Gobferno del Perk 

12 DE AB~IL.-C~&U& de C h ~ n a  La cafionera chile- 
na Magalanes, a1 maodo del comandante don JuanJw2 
Latorre, .se bate contra la cork ta  peruana Union i I a  
caiionera Pilcomayo, caudndolcs bastantes dailos, sin 
embargo de la superioridad de ellos. Los buques perua- 
nos tiraron cincuenta caiionazos, tocando I Solo uno a la 
MagaZZa%s, i 6 t a  dispar6 cuarenta i dos, cayendo mu- 
chos sobre la U&n, que lleg6 a1 Callao i con serias ave; 
rlas. 
12 DE AaRE.-Bomnbardets d e  Pabellop de Pica 
& * .  - f - - .  - 
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16 DE ABRIL.-Bornbardeo de Huanillog, . 

nizada en Valparaiso. Sale a cargo del .entusiasta doctor 
don Teoclosio Martinez Ramos, 

26 DE MAYO.-~Bd??ZbU9.d80 de A#tofaga.sb. El rnonitdr 
peruano Hudscaw trata de echar a pique a la Covdonga 
i destruir a Antofagasta; pero eS obligado a retirarse por 
10s fuegos de ese buque i las baterlas de tierra, s.in causar 
-daao dguno. 



capturan a1 sur de Punta 
debia aplicar a nuestros 
Shelzer. 
20 DE AGOST0.-segundo combate del Nudscar eon 

10s fuertes de  Antofagasta, la Magallanes i el Abtao; el 
combate dur6 desde la una i euarto P. M. hasta las cua- 
tro h. 5 1  P. M., con un intervalo de cincueda minutos; 
distinguese por si1 bravura el distinguido comandante del' 
Abtao don Aureliano 49nchez. - 28 DE AGOST0.-SepndO bombardeo k Antofagasta. 
El Hudscar se-bate contra las baterias de tierra i 10s .bu- 
ques Abtao i Magallanes. El combate dur6 desde la una is 
media P. M. hasta la's 4 h. 50 m. con un intervalo de cin- 
cuenta minutos. A comecuencia de la quietud del Abtao 
que esiaba fondeado i con la mdquina mala, recibi6 dos 
balas de a 3 0 0  del H~~drcarr que hicieron varios muertos i 
heridos. El-monitor perdi6 tambien uh oficial i algunos 
marinos. 

8 DE OCTUBRE- Combate de'dngarnos. Los blindados 
chilenos Cochrane i Blalzcc Encalada se apoderan de mo- 
nitor peruano Ha'ctscar. Con cste. combate desapareci6 el 
poder naval del Per6 i qued6 cspedita la costa para que 
pudiera con mas faeilidaaser invadida por nuestro e&-- 
cfto de  tiirra. 

20 D E  OCTUBRE. - Llegada del Hudscar a Valparaiso. 
. 28 DE OCTUBRE.-sale de Antofagattala espedicon @t ~ 

debia bvadir a2 Psrd. El ej&cito se componia, mes o 
mhos ,  de.nueve mil hombres, que .eran madados por el . : 
jeneral don ErasFno Escala. 

2 DE NUVIEMBRE.-TOW~ de Phapa. AI amane 
de este dia, el cmvoi que conducia ai ejdrcito de 
f0 to, dwdc desirrfbared nue 

, . 

I 

. 
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bs ques despucs de inauditos esfuerzos de valor i de vcha 

. 6 DE NaVitrEMmz.-~@~ate de /enZzWdu o A p a  .%% 
ta. Una fuerza de cien hombres de caballeria chilena d e  
mota a ciento veinte bolivianos i peruanos tambien de 
caballerfa, hacikndoles como sesenta muertos i algunor 
prisioneros. Nuestras perdidas fueron trcs muertos i seis 
heridos. 
16 DE NOVIEMBRE-Toma de la ~dcomayo. El Blanc0 

Encaladu toma la cafionera ph!COlHayQ, con toda la ofi- 
cialidad i 167 individuos de tropa. 

la mafiana de ese dia se mist6 a1 ejercito aliado que en 
grandes masas se dirijia a atacar nuestras posiciones. El 
combate principi6 a las 2 de la tarde i termin6 como a 
las 5 con la vergonzosa derrota de 10s aliados que tenian 
doble ndmero al nuestro; ellos eran de I I a 12,000 hom- 
bres, i 10s nuestros 6,000. 

23 DE NovIEMBRE.-ReFzdiCion de Iquipe. Viendo las 
'autoridades peruanas que habria si& inlitil la resistencia 
en Iquique despues de la vergoneosa derrota de 10s aliados 
en San Francisco, ent'egaron la.plaza sin quemar un car- 
tucho i, se tom6 posesion de ella por 125 hombres. 

27 D E  NOVIEMBRE.-Bloqueo. de Arica por nuestra cs- 
cuadra. - 

27 D E  NOVIEMBRE.-~utal la  de Tarapacd. Tiene lugar 
en este dia el sangriento combate de Tarapad, en que 
2,000 chilenos se batieron her6icarnente durante todo un 
dia contra mas de 7,000 peruanos, que descansados i en 
excehntes posiciones se encontraban allf reunidos. Por 
nuestra parte perdimos mas de la mitad de la jente entre 
rnuertos i heridos. El enernigo tuvo mas de mil muertos 
de sus mejores tropas i abandon6 en la nache el campo - 
de batalla, dejando en nuestro poder. sus ambulanci'as con 
heridos, un buen ndmero de prisioneros i petrecbos de 

En esta jornada perdimos jefe? i oficiales de gran rn&: - 
rito en el ejercito, hacidndose sentir entre todos el herdi- 
so comandantq del 2io de linea, don Elegfetio .&am&-e.e, . 

\ .  -i  * 

;b?ds de'comhate qued-aban en ROST?sian de la eiudad. 

19 D E  NOVIEMBRE.-&ZfU~h de San Fvancisco. Desde 

. 

, 

. guerra. 
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La misma prensa’peruana que con marcada envidia 
ataca siempre a nuestros jefes, ha respetado la memoria 
del comandante Ramfrez, en un folleto publicado &r 
don Modesto Molina, titulado Hqas del Propeso. 

28 DE N0VrEMBRE.-Ocupacion definitiva de Iquique. 
3 DE DICIEMBRE.-Llega a Vajparaiso la cafionera 

Pikomnyo tripulada por 10s her6icos marinos de la Esmc- - 
ralda, i se 10s obsequia las medallas acordadas por la mu- 
nicipalidad de Santiago. 

6 DE DIC1EMBRE.- Veintitres granaderos, a1 mando 
del teniente Ferreira, fueron atacados i desechos, despues 
de her6ica resistencia, por el coronel boliviano Carrasco, 
con ciento cincuenG hombres, en el caserio de Tambillos, 
una legua distante de San Pedro de Atacama. Altiva con- 
ducts del sarjento segundo don JosC Zavala. Por nuestra 
parte, nueve soldados muertos i quemados agonizantes 
por 10s enemigos; el resto, prisioneros, exceptunndo a1 ofi- 
cia1 i dos soldados que se retiraron a Caracoles. El bra- 
vo Zavala, herido, fuC abandonado por Carrasco en Ata- 
cama. 

1 3  DE DICIEMBRE.-EI comandante Bouquet, al man- 
do venticinco Cazadures del Desierto i otros tantos Grd- 
nadercs a caballo, tom6 posesion del pueblo de Atacama, 
abandonado por el coronel Carrasco a la aproximacion 
de nuestras fuerzas, quienes lo persiguieron hasta nueve 
leguas a1 interior. 

30 DE DICIEMBRE.-OOcu’anm de Pacoclm. Una Eijera 
espedicion chilena desembarc6 en Pacocha, i despues de 
probar a 10s peruanos que podfamos pasearnos en su te- 
rritorio, celebrando el afio nuevo en Moquegua, se retir6 
nuevamente a1 sur. 

1880 

. 

1.0 b$ ~ N E R O . -  Un batallon del rejimiento chileno 
Lautaro, celebfa en Moquegua el afio nuevo, 



I .  

caiionem MagaUanes, se baten 
de Arica i contra el monitor 

n este atrevido i desigual corn-, 
de sus mas valienfes i mejores 

marinos, don Manuel T. Thomson que comandaba el - 

- 8 DE MARZO.-Espdic~on n Mdendo. A lae I I  A. M. 
zarp4 de Pacocha para Mollendo e Islai una espedicion . 
destinada a ocasionar perjuicios en 10s intereses enemi- 
gos, destruyendo sus muelles, aduanas, vias fbrreas, etc. 
Componian estas fuerzas el 3." de linea, batallones Naval 
i Zapadores i trGinta Cazadores a caballa 

17 -DE MARZO.-cOVZba& naval rlk Anka. El i%dscar, 
Magallnnes, Cazljrane i Anzazanas se baten contra 10s 
fuertes de Arica, el Maxco C a w  i la Union. Este liltimo- 
buque, mediante su graa andar, consigui6 escapar del 
puerto despues de haber recibido grandes. averias por 
granadas chilenaa 

.r 



El matexial de guerra tornado al mcmigo fu& 4 satio- 
de rnontafia, Gltirno modelo; 4 cofion- Blaclc-. 

ley; $IeS KruT 2 de c rnpaAa del tni3mo sisteaa; 5 stmetralladoras 
Gatling; de 5 a 6,000 ride; ~CK, granadas; 750 cajones. 
de municiones i gran tMimero de pertrechm. d e  gugra 
que serIa largo enbmerar. h a  prisioneros h d ~ ,  COD- 
tando a dss Iddo's,  casi Ilqaron a 2,500. Entre ellos, ., 
dos jenerales, d i e  ceroneks, i $ban nhnvdejefes  i ofi- 
ciales. Los heridas de la Alianzrt heron mas de mil iotros 
tantos muert'os. 

El ej&cigo chileno FLI& mandado pw d iItrstre jenekl 
don Manuel Baqudano. 

7 DE J U N I O . - A ~ Z ~  d toma d. Arikla Cornbinado eL. . 
asalto por 1% comaele 
rioso de nuestro ejkrci 
Arrnas de Santiago, 
Arica son toinadas a 
chilenos. Este combat 
lugar,cn la guerra, at 

.- cntraron en combatit. 

' 



rdidas consistieron en cuatrocientos sesenta 
entre muertos i heridos. 

' II DE pLIo.-Combate de Tarata. Fuerzas chilenas 
compuestas del scgundo batallon del rejimiento Lautaro, 
dos piezas- de artilleria de montafia i cincuenta carabine- 
ros de Yungai, al mando del bravo coronel Barbosa, ba. 
tieron a una fuerza enemiga, hacihdole veintinueve muer- 
tos, tres heridos i veintiun prisioneros. Por nuestra parte 
hub0 una sola baja. 

I I DE AGOSTO. - Grandes exeqzlias fhnebres en la CP- 
tedral de Santiago en honor de las victimas de la guerra. 

30 i 31 DE AGOSTO, I 1.0 I 3 DE SETIEMBUB-BOWZ- 
bardeo del Cdiao. En estw cuatro dias el vapor Aiiganros 
&par6 contra la plaza fuerte del Callao, causando mu- 
chas averfas en la Umon, en la ddrsena i echando a pique 
algunas embarcaciones enemigas. 

4 DE SET1EMBRE.-Espedicion Lynch. Sale de Arica 
para el norte una espedicisn de dos mil hombres con el 
objeto de hostilizar a1 enernigo. Estas tropas volvieron sin 
novedad, despvcs de haber hecho perder millones a1 e n o  
migo i de pasearse por el norte del PerG sin obstdculos. 

I3 DE SETIEMBRE.-Phz%zh de ia covadonga. Un tor- 
pedo que habian colacado cobardemente 10s peruanos en 
un bote vacfs, hace volar la gloriosa cafionera Covadopga, 
habihdose perdido algunos hombres entre muertos-i he- 
ridos. 

22 DE sl%TIEMBRE.-Bumbard@o de chorrgfos, dmm- 1 
Chancai. En represalia de la infame celada que hizo vo. 
lar la Covadonga, fueron bornbardeadas estos puertos pa 
buques de nuestra escuadra. 

22 DE OCTUBRE.-Conferencia de A k a .  En este dia 
tiene lugar la primera conferencia de 10s representantes 
de Chile, Perd i Bolivia, que se habian reunido por la 
rnediacion de Estados Unidos para arreglar 10s prelimi. 
nares de  la paz de las tres naciones. Et resultado de  estw 
conferencias fud que a1 fin no se pusieron &e aeucrdo p 

E .  

.-_ . 



neral don JosC Antodio Villa- . 
gran. Esta espedicion se componia de diez mil hombres 
embarcados en diezisiete buques de vapor i a la vela. El 
dia 19 desembarcaron en Paracas sin novedad. 

14 DE DICIEMBRE.-A las seis P. M. de ese dia, parti6 
el convoi de Arica, llevando a1 rcsto del ejCrcito que de- 
bia operar sobre Lima. 

18 DE D1CIEMBRE.-Entra el convoi a Pisco, donds se 
embarcan las fuerzas de lhca  de las brigadas que estaban 
a1 mando del jeneral Villagran. 

20 DE DIC1EMBRE.-Parte nuevamente el convoi. 
2: DE DICIEMBRE.-Lkgan a Chilca veinticinco hom- 

bres del batallon Blilnes, bajan a tierra a practicar un 
reconocimiento i encuentran agua en abundancia. 

22 DE DICIEMBRE-Lkga el convoi a la caleta de  cu- 
rayaco. Desembarc6 la primera lancha, conduciendo tro- 
pas del Chillan; el misino dia, cien hombres de caballeria, 
ai mando del comandante don Arnbrosio Letelier, prac- 
tican un reconocimiento en direccion a Lurin. 

27 DE DIC1EMBRE.-combate nocturno del Manzano o 
Pueblo Viejo. El coronel Barbosa tiene conocimiento, por 
un prisionero tornado por sus avanzadas, qae el rejimien- 
to de caballerfa peruano Rimac, fuerte de cuatrocientos 
hombres, venia desde Calango en direccion a Lima:' dis- 
tribuye las fuerzas de si1 brigada, i toca al bravo Curic6 
sostener el fuego, que dur6 hora i media con pequeiias 
interrupciones. 

El jefe i casi todos 10s oficiales i soldados caenen nues- 
tro poder. Asi, el coronel Barbosa sorprende hasta el mis- 
mo jeneral en jefe, al dia siguiente, presentdndole como 
trofeo 10s numerosos prisioncros del Rimac. Perecieron 
10s comandentes de ambos rejimientos, el bravo Olano, 
del Curic6, i Arbstegui, del Rimac. 

! 

' 
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El estandarte dol 2.0, que habia sido encontrado por el 
enemigo en Tarapaci, entre un monton de  cadiveres fora 
mado por su her6ica escolta, habia sido descubidrto en lo - 
iglesia de Arica por el capitan de injenieros Mufiizaga. 

E n  10s momentos de  la entrega, sirvieronle de honrosa 
salva 10s disparos de la fuerza del coronel Barbosa que en 
esos instantes se batian en Ate. 

El 2.0 de  Ifnea en 10s campos de San Juan, ChorrillQs 
i Miraflores sigui6 el ejemplo imperecedero de bravura i 
sacrificio que les legara su inmurtal comandate Eleuterio 
Ramfrez-i sus tenientes, en la sangrienta quebrada de Ta- 
rdpac& 

12 DE ENERO, A LAS 5 P. N.-& mueue el ejkrcito de  
su campamento d e  San Pedro de Lurin, a 10s gritos de  ,- Viva Chzle! i en mediode1 mas conmovedor entusiasmo: 
a las 1 1  P. M, acampan por hltirna vez ai frente del 
enemigo. 

13 DE ENER0.-Desde las 4 i media dela mafiaaaemL 
pieza el combate. 

A las 2 i a las 5 P. M. 10s morros Solar i de ChorrilIos 
estaban en nuestrcJ poder. 

E l  enemigo deja seiscientos rnuertos sobre el campo, 
toda su artilleria i dos mil prisioneros; entre kstos, el Mi- 
nistro de Guerra, coronel Iglesias, un hermano del dicta- 
dor Pidrala i un centcnar dc  jefes i oficiales. . .  Grandes 3 sensibles perdidas por fiue$ra parte. ' 

~1 jinerq Baquedana es vitareado por sus t io~)aro& - 
- I  . - d. 



ra i segun4o division, en 10s &omento$ en que se%&%&: 

Kuestra artillerfa ejecutd verdaderos prodljios; sus pun- 
en, San. Juan. . - 4 -  _ j  

, . _  - 
t. 

eros a caballo cay6 sobre el 
del bravo coronel Reinaldo Vi- 

p o  alumno de la Escuela Mllitar de Chile. 
bsos p d i e m n  a su jefe, el comandantedon 

PiCrda fu4 mmpletammte destrozado, i su 

~ 

nto Carabiner- de Yungai ejemt6 otra bri- 
llante carga, conclupndo wn las t~opas que, diocminadas . 
en el llano del Cascahl, hieieron uta ten= resistencia. -- 

~e -. Murib en la sarga el &&an Teran, reputdo b primera 

Ambos rejimhtcm 8.e cubrim d e  &via. 
, 15 DE E W E R Q . - ~  tamps re&bierOfi drden de mo- 
verse 

A las 2 P. M. 10s rompen el fuego sobre el 
jeneral Baquedano i o M a p :  a pxos metros, la 
tercera divisim, mas c~nttsta las f u e m  ayuda- 
da  por la prima, i nemt el ambate, en que 
toma parte la escuadra al mando del eantsa-almirante 

Parte de la fuo~rza de la scgundo division, a1 mando del 
corond Bttrbosa, eJ’ecbzta un nzovimiaslto avolvente por 
el llano de San Juan. A !as 6 P. M. concluy6 la batalla - 

con la derrob eompl&a del ejercito perlaam que, en el 
mas compkto B e d d e n ,  t m a  d amino de la sierra. 

Grandes i dobrmm p4rdidas p nuestra parte. Entre 
10s much- jdes, cay6 el coronef del Atacama don Juan 
Martinez, que eo el Campo de lo Alianza habia visto 
caer a sus dos hijos. 

. espada en la cakdeaia 

.+ 

, . 
.. Riveros. 

. 
3 

. 



17 DE ENER0.-En rnedio de ]'a mayor trant$.iilidad; 
tran en Lima, parte de nuestras hucstes vcncedoras; tos , 
estranjem cncornian con verdadero entusiasmo i adm 
el pork marciaf i lazompostura de nuestros solda 

Nuestro pabellon nacional se iza a1 frente dei pala 
de 10s vheyes, i el j e l i t d  en jefe, con su estado mayv 
se instalan en tl. 

3 DE PEBRERO.-~randes i SUntUosas honras celebra- 
das en la catedral de Lima por 10s gloriosos muertos. 
de Lut-in, San Juan, Chorrilh i Miraflores; asistieron 
todos 10s jefes del ejdrcito i de la marina. 

28 DE FEBRERQ.-brtida, desde d CaElao, de regreso- 
a Chile, de una parte del ejkrcito a1 mando del jenerd 

de Quintero, punto ele- , 
ques del convoi. 
Valp~iirdm de las tro- 

. 12 DE YARZO.-hpUeS de un solernns Ts Darn, 

hasta la Plaza de Arrnas, un 
lw htroes. A kmbos costados, 

de la Alarneda de  las Deiicias se elevaban vistosm pal- 
cos, ocupados por las mas hermoss i elcgantes damas, 
que sin cesar arrojaban Aores i coronas sobre 10s ven- 
cedores. 

El jeneral Baquedano furS objeto de espeddes Ator 
i dernostraciones por el p~eblo. 

16 DE MARZO.--GmI parada militar en el Campo 

pas que regresaban victoriosas. Gran recibimiento. ' 
grandes maniobras en el Campo de  Playa Ancha. 
14 DE MARZO.- 

- 



P gpodes p&did-as para Cllos. 

EEfEK0.-Toma i posesfon de Tarma pbr las 
del coronel Gana. Las t r o p  pruanas huyeron a - 

oximacion de 6 s  nuestras; el tenimte Lafrain con- 
quete de Carabinercs desaloj6 una avangada ene- - 



en este heroic0 combate, 50n 10s siguientw, 

Capitan Ignacio-Carrera Pinta. 
Subteniente Julio Montt. 

A Arturo PCrez Canfa. 
II Luis Cruz. 

Sarjento 1.0 Manuelfesus Silva 
II 2.0 Clodomiro Rosas. 

Cabo 1.0 Gabriel Silva. 
II Cdrloq 2.0 .Morales. 
II Juan Ignacio BoUvar. 

C a b  3.0 Pedro MCndee, 
II Plicido Villarroel. 

Soldado Tiburcio Chandfa. 
II Amador Gutikrrez, 
II Juan Perm 
M Pedro Nolasco Zliniga. 
II Pablo Ortega. 
II , Avelino Olguin. 
n JosC Martin Espinosa. 
I I  Pablo Trejo. 

. II Jmd FClix Valenzuela. 



h. Efrain Encina. 
.. Viccnte Mu~~Qz.  

Emilio Correa. 
; II Mariano Gonzllez 

11 Pedro Moncada, 
11 Anjel Agustln Mufioz. 
w JuanZnojosa 
I I  Eduardo Arania 
11 Manuel Antonio Martin 
I I  J d  A&s. 
II J O S ~  del Cdmen St?pihcda 

II Mdximo 
, II Ernilio Rubilw. 

11 Pedro Lira. 

11 Estarsisho Jirn6nez 

’ ti Florencio &tudillo. 
II Pablo Gmziilez. 
I I  Juan Sa~dov;ll. 

i t  Juan hutist;l G m p ’  

1 
M Manuel Rivera. 
11 Agustin 2.0 Sbchen 

Lorenzo Aceiton. 
71 Gregorio Maldangdo. 
ti- Bonifacio Lagos. 

Manuel Jesus .Nbfltz. 

i 
-r 



11 Zenon Ortiz 
I I  Miguel Parda. - 
11 Juan Montenegro. 
I I  Casimiro Olmoa 
I I  Lorenzo Jofd. 
5. Juan 2.0 Rojas 
II J& Jerdnirno Jim&&” 
n - Francisco Contrcras. 



siguientes episodios: (I) - 

JUAN BRAVO 

t 
JSantiage 1 Valparaiso llenaron de coronas i billetes de - 

'5anco a este bravo grumete que, metido en uno de 10s 
botes de la Couuhga, LW dejd de disparar hasta ver en- 
callada Ia Indejedvtcia. 

'HC aquf on rasgo de su carhctep: 
Su padre lo enviaba a la caza Antes de meter10 en la 

marina. . 
-, -Bien, muchacho, le decia cuando volvia em su-mot 



venganzii contra cl boliviano 

de la irefwtura el escudo boli 

ores se Batid disfratada de s 
ueJ6 come cantinera del 3 

EL U B O  LABRA 

Cuando el 2p de linea se embare6 en el vapor 
un-soldado sali6 de las filas i dijo a1 comand 
mfrez: 



I 

1 

Era natural de Valparaiso. Por cumplir su promesa n0 
. voIvi6 a ver mas ni la luz de la patria ni las pintorestas Y=- 

- colinas de su hemosa ciudd. 

W S  H$ROE% BE &YER I LOS DE HQL 

ea recibid catorce be- 
decir, el mismo nbme- 1 
en la de Ayacuche. i 
$e batid eomo un leon 

al lado del C ~ ~ ~ V C T  de Pan&- va2idndose de una estra- 
tajema digna d d  corazon que rn se amihna ante ningun 

Asib con kam de acero a un ofisial pmam i Io pus0 
por delont5q corn0 un emdo, bciCndolo jirar de all& para 
acii... como un fantoche o marionete. 

vino o Santhp ,  donde hch6 durante rnucho t h p 0  
entrelavidai Ia rnuerte, hsta que pudo a b d o n a r d  

. peligro. 
. 

. 

- FuC asctndido p: 

EL ESTANDABTP DEL 2.'" DE LINEA - 
Por conservar esta querida religuk& I d k O  e historia 

~ de un batallon, perdieron su vida en Tarapca Is cscolta 
de sarjentvs, el c a b  Guti tha,  aslstente dc Vivar, el 
abanderado don TelCsforo Barahona i otros. 

Per0 ya muertos todas 10s defensores la  maldita 
quebrada, el infeliz cholo Maria-no Santos lo encontrd 

. 

saswlkiad i lo llevd a Aria, dande fuk eolocado e 
.$glesiob San Ramon, 
+.- - 



de rostro bronceado por 10s fdos de la Araucania i ei 
viento de 10s arenales peruanos, apinas vi6 el estandarte, 
se abalanzd ti 61 i, sollozando, lo cubri6 de 6sculos. 

Fu& devuelto solemnemente cste cstandarte a1 Z P  en 
Lurin, la vispera de marchar a1 asalto de Chorrillos 

ODISEA INTERESANTE 

FUGA DE TRES PRISIONEROS CHILENOS 

Manuel Necochea pelc6 en Tarapaci el 27 de noviem- 
bre de 1879 en la condicion de sarjento 2.0 del nunca bien 
ponderado 2.0 de lfnea. Ya no existe: murid con el grado 
de teniente. Don Benjamin Vicufia Mackenna le obsequi6 
la espada de oficial. 

A Necochea le oimos referir sus aventuras delante de 
aquel hombre ilustre, en febrero de 1880. Estractaremos 
dgo de lo que cont6. Las dimensiones de este libro nc 
permiten prodigalidad en deta1les.-Vamos, pues, a 10s 
hechos, i cedamos la palabra a Neccchea. 

ilEn Ias cercanias del pueblo de Tarapach, nos batia. 
mos con 10s peruanos de una manera desesperada el 20 
de noviembre de 1879. 

llEl cansancio natural, despues de haber efectuado mar. 
chas forzadas, la carcncia absoluta de agua, la escasez de 
rnuniciones i el corto ndmero de nuestras tropas, eran 
tristes presajios para la division chilena, que luchaba con 
un enemigo tres veces supcrior en nGmero, bien amuni- 
cionado i que peleabasn territorio ccjnocido. A pesar de 
tantas ventajas, nuestras tropas, sornbrias i silenciosas, S& 
batian furiosamente. 

llEn la tarde, nuestro rejimiento, dividido en varias sets 
ciones, habia perdido casi la mitad de 10s soldados. 

llEl cornandante Ramirez avarlzaba siempre en direc 
cion a1 pueblo con unos pocos hombres, entre 10s cuale! 
iba yo. Alcanzamos a llegar a la tercera casa a la entcadi 

- .  
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o se revolcaba por et 

rria, sentiarnos que 
an la casa en rnedio 

111 a estos gritos'salvajes les contestiibamos COP uha 
'descarga de  rnuerte, dicihdoles al rnisrno ticmpo: 

-lliChObS rniserables! iE1.chileno no se rinde jamas! . 
l l L a  resisttncia eraimposible. En cste instante, una rnul- 

titud\de cholos penetr6 repentimrnentc en el -aposenfo i, 
, se precipit6 sobre nosotros. Casi todos mis carnpafieros 

heron inhurnanamente destrozados por las bayonetas 
' enemigas. Los que quedaron vivos i en estado de andar, 
fuerbn sacados a culalaxos de la casa. Yo ful recibido en - 

. la puerta por un oficialito que se lanzd sobre rnf hasta 
- . arrojarme a1 suelo a planazos. En el instante 10s cholos 

rodearon i como perros hambrientos me desnudaron- 

- 

. .  

rori levantar i marchar-a i 



-1liTG aqui, Maria! &6mo? 
-1lEstoi pn'sionera, contest6 Ilorando. 
--uNo Ilores, Maria, note sucederi nada. 

dada entre nosotros, i termin6 estas frases 
le una pqueda bolsa con maiz tostado, i 
seguida pan i agua. 

ItMaria era nuestracantiner5i nos caw6 admi 
fucse conocida por ese jefe peruano; per0 a1 mi 
po nos alegramos de ello porque de esa inaner 
bable quc le guardaran alguna consideracion, 
del duro trato que se nos dah.  

que llamaba la atencion p r  la altaneria i desprecio cQn 
que trataba a 10s peruanos, a1 mismo tiempo que su jCDii0 
alegre no le abandonaba un momenta 

liEn otrobtremo de la pieza habia otro ssldado de apa- 
llido San Martin, que cabizbajo i meditabundo, se en$- 
gaba 1Bs Idgrimas con su blusa de brin. Me enterneci6 
este Gltimo, i me ecerqud a 4, diciCndole. 
-. --~~iEsti  usted herido? ... 

--11No, mi sarjento, per0 tengo mi alma destrozada - 
-qI  por que? Tenga mas serenidad 
-1fiiAhrU~ted es demasiado j6vkn i n 

nueiitra desgracia. 6Como podrC jamas 

"Entre 10s compafieros de prision se distingui6 un 

. 

. nwstror --em!e 



. 
uEfectivamentelaal frente de la cas vi que teniaq nues- 

tro querido estandarte medio doblado i colgado para qwe 
fuera visto por todos. 

IIA las doce de la noche salimos con direccion a Pachi- 
ca i al amanecer Ilegamos a este punto. 

llEn Pachica se nos encerr6 en un corral a toda intem- 
perie, rodeindonos de soldadas. La falta de reposo, el 

, *- ' cansancio i la carencia de agua nos tenian en m terrible 
::, estado de postracioui A las ocho de la maflana, el corral - 

era una hoguera i nuestros mldadm carecian en su mayor - parte de kepis para cubrir su cilbe2a. 
deliribamas por una gota de agua 
En estos momentos arrojaron a1 

ilva Basterrica que tambien habia 
caido prisionero. 

,,El agravio que sc hacia a nuestro superior nos GUS& 
-, - la mayor indipxion. Los prisioneros peruanos habian 
. . sido tratados por 10s chilenos con la mayor atenciob, con 

el mayor esmero, i a nuestrss oficiales no se les daba si- 
; quiera la colocacion que por su rango ks correspondia, 

siao que ICs ihacian seguir entre 10s soldadns Protestamos 
de tanril proceder, clarnamos sin cesar: t d o  fuC indtil!." 

IlLlegamos a !a Mocha como a las doce del dia. En ese 
lugar renovamos nuestras quejas por el tratamiento que 
se le daba a1 subteniente Silva Basterrica, i a1 fin fuimos 
escuch2dos; se le sac6 de entre nosotras i se le llev6 a1 
Estado Mayor, donde dijeron que se IC i ta  a proporcio- 
nar una cabalgadura. 

fill31 jeneral Buendia descansaba en su carpa de campa- . 
fla a la vista de nosotros. 

llUn oficial llev6 uno do nmstros compafleros ante e1 
jenwd para tomarle declaraciones. El elejido fub el mi? 

' 
- 

- _ -  
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IlDivisamos que Marin en la carpa de1 jeneral tomah 
una silla i se sentaba con desfachatada comodidad; per6 
algunos minutos despues vimos levantarse a1 jeneral 
Buendia i arrojarle a puntapiks, hacidndolo rodar con la 
silla. Habia ocurrido lo siguiente: 

IlLlegado Marin a la carpa del jeneral, &e dijo; 
--1aUsted me va a dar algunas declaraciones. 
--clLo q w  quiera, mi jeneral; pero, con su permiso, me 

roi a sentar porque ya me muero de cansado. 
-qLevBntese, el insolente! le replic6 el jeneral. 
-IIPero, scflor, si es SO10 por un momento i para contes- 

tarle con todo gusto. Ya le he dicho que estoi pr6ximo a 
morir de cansancia 

llEl jeneral Buendia no pudo evitar una sonrisa i es- 
clam6. 

-1IEstii bien, la  qut rejimiento pertenece? 
-11Al 2.6 de linea - I~CSU jefe? 
-#*Mi valiente comandante Eleuterio Ramfree. 
-qNuri6? 
-1lFu4 herido en Tarapaci i quemado por nuestros ene- 

-1iNo lo he llamado para oirle cargos. &uhtos chile- 

-~~Dos mil homhres, par todos. 
--sEs imposible, no han peleado mdnos de seis mil. 
-11Esa es su opinion, i no falta quien sostenga que 10s 

chilenos Cramos veinte mil. La verdad es que no pasAba- 
mos de dos mil. 

--1yQu6 nlimero de soldados tienen ustedes en su terri- 
torio? 

-1Cien mil hombres. seflor. 
-qCien mil hombres dice usted? 
-111 memos que mas, sefior, 

migos. 

hos pelearon en Tarapacl? 

~ 

- -  
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uentan ustedes en Ch 
sefior, con cincuenta 
biar el chileno salvaj 

- la conferencia: 

. --“No lo crm, contest6 el jeneral, i me orden6 salir, 
. nPor fin, despues de doce dias de marcha, llegamos a 

Camifla. En este lugar se t w o  noticias que la caballerfa 
chilena andaba por &os lugares. 

IlHice varias tentativas de evasion sin rcsultado. Estaba 
demasiado vijilado i en medio de un ejCrcito numero 



- -  .. . 
m n d ~  &st& preparaban el rancho, una piedra dirijida 
por una mano burlona i certera, rompiendo la olla, hacia 
correr p o p  S W ~  1s m i d a .  &&An em el autar de  aqw- 
lla diablura? hhestros enernigos jamas conseguim darn. 
brirb; solo nosotros sabiamos que aquel -proyectn h a k  
partido.de las manos de Marin. 

iiHacia dias que habia tratado de conquistarme la amis- 
tad del cab0 1.0 Antesana, de la columna TarapacL 

I& estaba oscureciendo, i marchdbamos pur la falda de 
una quebrada. La sed nos desesperaba, i elagua se habia 
conchido, de tal modo que carecian de clla 10s mismos 
peruanos. Ent6nces me diriji a mi amigo el cab0 Ante- 
$ana i le supliquC me diera permiso para ver si habia agua 
en la qucbrada a poco trecho del lugar For donde mar- 
chibarnos. El cab0 se neg6 a mi pedido, dicikndome que pr 
estaba aun mui clarcr i que podia ser reconvenido por sus 

k 
. Kuando estuvo completamente oscuro renovC mi pedi- ,h 
do, i el buen cab0 me concedi6 el permiso, no sin reco- 
mendarme que volviera prpnto. Marin, que habia presen- 
ciado la conferencia, manifest6 deseos de acompafiarme, a 
lo que hntesana accedi6, despues de algunas negativas. 

llAl momento nos salimos de la fila i nos hicimos a un 
lado, marchando en la misma direccion del ejdrcito, per0 
bajando a la quebrada. En  estos momentos oimos que 
San Martin IC decia a Ante.. cana: 

1 

jefes por la confianza que depositaba en mi. 

t. 

-1IMi cabo, yo tambien voi a la quebrada. 
-!-,NO, respondid el cabo, ya _son muchos. 
--,ISeremos tres solamcnte ... No desconfie de sus ami- 

-1IHe dicho no... A la fila ... 
11 Aun no habia pronunciado Antesana la Gltima palabra, 

cuando San Martin di6 un salto de la fila i tom6 una ve- 
loz carrera. Nosotros hicimo? lo mismo i nos lanzamos 
volando a la quebrada. 

-1liAgArrenlos que se van, grit6 Antesana ... Por aqul.., 
por allf ... Son tres ... !I 

"Pero 10s soldados peruanos, con mochila, rifle i mud- 

, gOS. 
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pando i trepando cerros, con el fin de alejarn 
posible de 10s peruanos. 

4lEl amanecer se anunciab porque iba disminuyendo 
densa oscuridad de la noche. Cuando hubo luz bastan 

' 

para ver 10s cerms i las faldas, se nos held el almade 
susto; est4bamos en el mismo punto de donde habfamos 
huido. El ejCrcito habia acampado en la qncbrada pocos 
momentos despues dc nuestra fuga i noxltros nos encon- 
trribamos en la creta de la altisima montafia que forma 
la quebrada. Pronto no5 tranquitizamos: ningun tiro de 
rifle podia alcanzarnos en esas alturas, i pretender tomar- 
nos habria sido una ernpresa disparatada, una locura, por- 
que et cerro casi estaba cortado a pic0 en ese lugat 

IlMikntras tanto, Marin habia concebido un plan i, can- 
tando la cancion de Yungai, corria loco de gusto en busca 
del lanza-fucgo, =gun decia, i =clamando: 

-1IAhora me la van a pagar estos cholos rnugrienios, 
gallinazos. 
-11~Qu6 vas a hacer? le dijc 
--'lVoi, mi sarjento, a dispararles un cafionazo de a tres 

miL 
111 al momento se pus0 a escarbar la tierra i a sacar las 

piedras en que se apoyaba una enorme roca para hacerla 
rodar cerro abajo. 

IlMucho rat0 trabajd haGa que la piedra que# _sin 

41Hizo esfuerzos para hacerla rodar, i como no lo con& 
W Y O :  

gui-era, me dijo: 



I 

dia i sin corner, llegamos a una gran cordilleraque de- 
amnos atravesar, compuesta de tiersa suelta i arenasa. 
Gmos a la cumbre con mucha dificultad, i dede ahi 

s, dejhndonos rodar, sistema inventado p r  Marin, 
oar tiempo i ahorrar fuerzas, ~ U I J  cuando con ma- 
ras i golpes: - 

el segundo dia de nuestra fuga, i corn0 a las once 
: la mafiana el calor, la sed, la fatigo i el cansancio me, 
,dieron; me sent& sobre un ga;iiasco con la rewlucion 
! morir nhi. La falta de a p a  habia secado mi gaqanta, 
: tal modo que la respisacion me parecia una llama que 
e devoraba. Me era impmible hablar p r q u e  la voz rno- 
t en mis labiw. - 
rdMatin dijo cntdnces: 
--11Lo que veo aquf son pisadas de Ruanacos o son las 
d diablo que nos quiere Ilevar. San Martin, mrcha  por 
te lado buscando agua, i yo id por el otro. 
.Ambos partieron. Las fuerzas me akndonaban rspi- 
mente. Haria media hora que me habian dejado, cuan- 
) of a Masin que eu medio de grandes carcajadas, me 
rcia: 



.sue nos tomen i nos fusilen. ’ 

llEn esta conversacion llegamds a un punfo de dondc 
parfian dos senderos, uno que iba al pueblo i el-otro que 
pasaba Idjos de 61. Corno no quisi6ramos aceptar la opi. 
nion de Marin, se despidi6 dc nosotros i nQs dijo que fui. 
ramos por dondc quisibrarnos; perb que 61 iba a corner al 
pueblo i a beber buen vino, Antes de continuar la marcha, 
i parti6 resueltamente. 

IlEsperAbamos con San Martin, que, vidndose solo, re- 
n-unciaria a su empresa; per0 le virnos alejarse de nosotros 
fresco i determinado. Cuando ya cstaba a rnucha distan- 
cia, le gritamos hacidndole sefias de que nos esperar?; ha- 
biamos resuelto acompafiarlo i seguir su suerte: n o  era 
posible abandonar solo a una muerte segura un compa- 
fiero tan esforzado i jeneroso. 

Cuando llegamos a1 pueblo entrarnos gritando: 
-1liLOs chilenos, 10s chilenos! Bravo! Viva Chile! Nos 

tomamos a1 pueblo; no hai que tirar un tiro, listo el pufial! 
~ ~ L o s  pocos habitantes que habia, salieron de sus casas 

i huyeron a la quebrada. 

’ 
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ia, eatr6 a -uno de lhs 
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&<- -JaWdÚ, se cuadró e hizo la venia a1 peruano, que napuda -- - oanltmor una carcajada. 
- ' nTamamos la direccion de Tanq donde se decia qu 
.. &st.ja la caballerla chilena. 

1Cerm de Chiza nos alcanzó un chileno mandad& por' . %&a, a quien tanto le debemos. -te coppafiera se Ila* 

- llEl muchacho no queria 
temor. a los soldados; pero 

-1% de recibir dafio* seda 
dano, me dijo Marin: 

-i~Escriba e1 parte, pues, mi sarjento, mn'cfa~do-@$$S- 
m llegada, mfentras yo hago un fusil para rnuidsrlo&n- 1 

- h m c  x ordenanza. 
,- +*En d@ao, buscó un palo# Ic rajó la punta fxnk&-eld 
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giito d e  j Viva Chile! 
Los tacnefios han dicho despues que aqlrella m-ujer in- 

'ftindia pavor con sus banderas desplegadas a1 viento, su 
brioso corcel de batalla, su armamento, sus arrcos de can- 
tikera, su rostro enfurecido, sus cabellos esparcidos i:su 

- 



onoro a n i  retumba 



I despues, skmpre el tope, la bandera. 

En la rcjion de las inmensas almas 
Debe habcrse sentido m esas horas 
Como un ruido de palznas 
1 un despertar de auroras. 
IOh Patria! iOh Chile!. . . 
Solemnc, hermow, de grandeza homCrica, 
El cornbate mas grande que vi6 AmCrica 
Sobre las andm alas del Paclficd 

BR~MDIS DE: WIY SOLDAIM) 

A d  acab.5 magnifico 

Cuando se anunci6 al ejc5rcito que a1 dia siguiente mar- 
charia sobrc Lima, en todo el eampamento h u b  tal en-. 
tusiasmo oue 10s soldados. arcsentando i diriiikndose a 

' - ,  

ws rifles, f e  decian brindiiLkn versm cornpuestds por etlos 
mismos. 

rejimiento de Zapdores: 
HC aquI d d d  soldado lkrnardino Cabaaas Tapia, del 

Brindo por el pafriotismo 
De1 ejCFcito chileno, 
P6r el espacioso sen0 , 
Que encierra tanto heroismo; 
Brindo p r  el civihno 
Bel heroe sin igual 
Que con su brazo triunfal 
Corona a Chile de gloria, 
I brindo por nuestra historia, 



-.-..*., --.e. &,-.a,. 

Atacama bores 
1 ai terrible Zapadares . 
Que ha peleado de lo Iitido; 
Mil homenajes le rind0 
A tan valerosa jente 
La que con brazo potente 
Obtuvo la gran victoria 
Con el laurel de la gloria 
Cefiida xrL  su frente. 

LOS GRANADEROS EN XIRAFWREJ 

Los granaderos dieron una tremmda carga contra dog 
nemigos. Ap6nas {os p u a n o s  vieron ir sobre 
rAjine espantosa, en que et reflejo de 10s afi- 
apagaba la vista, echaron a comr... pro no 

b vali6 su lijereza de piernas p q u e  mui p m s  queda- 
mfvon para contar el cucnta - En la pmecucion, 10s granaderos jlegaron basta divi- 
mr un tren que venia de L,ima. 

En el acto echaron pit! a tierra i 6c wnltaron tras de.  
mas trindcras que hbian smvido FI ias peruanos. El , 

&en lleg6 i cllos no se movieton al ver que conducia un - 
cejimiento. Esperamn que todos sc desembarcaran i cuan- - 
lalo esto que& h d o ,  i s h !  ia Ia 6-a m~chachasl 

No qucdb un solo peruano. 
Sablearon tanto que se les eansd el bsazo, i a algunos 

se les llegaban a caer Ios sables de la5 manos. 
Estahn furiosos por las phoraeas que a cada m e  

mento estaliaban i que, segun ta essgresisn de un grana- 
dero, eran mui &e&s. 

EL CORNETA DE LYNCH 

En la gran batalla ?le Chorrillos el papel desempefiado 

P* en medi a de 
por d coronel -Lyneh fuC de 10s riias admirables. 



Puts biek, SLI corneta le Iinit6, pestrr que habiedcl9 re- 
cibldo un balazo en la mano derecha dhsinudndole Lynch 
que se retirase a la amhlahcia, contest& 

-Aun me queda otra mano para 
I permaneti6 impasible hasta que 

ria estremeci6 la curnbre del Morro 
Ee sensible que este IiCrOc haya qrledado andnipto. 

. Ad el marisal Saint-Armud recorria herido el 
' de batalla de Sebastopd sosfknido For dos drago . 

ciendo lZorar P lw zuavos.. . 

, 
~ . 
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mrlitar, i ent6nccs empece a escurrirme de 103 mias, como 
'_ . quien sale por algo nccesario, i toinando p r  el flanco iz- 



Serian las dos de la maflana, mas o mhos, cuando di- 
vis4 tin bulto sobre una eminencfa del lado derecho del 
camino. 

Conocf que tenia delante de mi a un centinela peruano, 
i en el momento me interne un poco sobre la orilla dcl 
totoral, pisando cn un terreno tembIoroso i hhmedo, i en 
partes sobre charcos de agua. De esta manera, consegui 
ganar la retaguardia al vijfa enemigo. 
Ad que me vi con mi centinela a mi espalda, echeme 

de lleno sobre el camino i contramarche como q u i a  venia 
de Villa o de Chorrillos. 

De, esta inanera era seguro que no infundiria sospecha 
alguna al peruano i que podria avanzarlo a mis anchas. 

Dicho i hecho: el vijia estaba cabeceahdo, porque a 
cuatro pasos de  distancia me di6 recien un j p r c i d n  vivel 
tan a p g a d o  i poco militar, que mas bien parecia un 
ipztih mze.lce! 

-El Per6, le contest&-.tambien con VQZ a g n a s  percepti- 
ble, i aprcsurando mis trancos, resbalC a1 aire mi yatagan. 
Aquf e5 lamia, pens6 para rnis adentros: tanto que nece- 
sitaba yo armarme dc un buen Ptahby, 

No le df tiempo a1 peruano para que gritase, porque 
antes que se le pasara el susto le inutiIic6 de todo punto 

- 
- 

el gaznate. 
No chist6 el hdividuo, i se qued6 tan complaciente, que 
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No habia pasado un cuarto de hora del asunto,suando 
of un murmullo i unos pasos que venian del lado de Vi- 
Ma E n  seguida aparecieron por el camino un cabGi cua- 
tro soldados. Era un relevo. 

Llegaron a1 punto donde habia estado el centinela, i 
por cierto no lo hallaron, lo que les caw6 grande alarma. 

--jNueve!... nueve/ grit6 el cabo; i el nueve no parecia. 
-iRomualdo! repiti6, dando vuelta por la eminencia; 

per0 nada. 
-Este bribon se ha desertado, dijo uno de 10s sol- 

dados. 
-Cuando m h o s  se ha ido a presentar a 10s chilenos 

que ya deben estar ccrca, ailadid otro. 
-Con centinelas como el nueve, repuso el cabo, 10s 

rotos se van a salir con la suya de sorprendernos, a pesar 
del aviso del ambulante. iSeria lindo despues de saberlo 
todo i -star con 10s rifles a1 mampuesto para recibirlos! 
Es precis0 tener muchas precauciones i no olvidar el nom- 
bre del santo. El que quede ahora aquf, no debe deja 
acercarse a nadie que no le de el santo. Ya lo saber 
CMe-vencido-sed. 

El  cabo i 10s tres sddados se retiraron, i yo 10s observ 
hasta que se perdieron de vista. 

Avance en seguida unas cuantas varas por entre las tc 
toras e n  direccion hicia 10s que se fueron, i en seguid; 
armadodemi rifle Peabody, mc eche a camino llan 
como la primera vez. 

E l  centinela me di6 el iquien vive! i me pidi6 el sant 
i la contrasefia, todo lo cual satisfice a las mil maravillas, 
d e  modo que pude llegarme h&cia &I como yo queria. Apt- 
nas estuvimos juntos lo cojf por el pescuezo, dicidndole: 
-5 chistas tc derruel1e.- 



de la izquierda de las casas, cinco en 10s fuertes del frente 

el menor amago de  irte o de dar voces, te rasgo con mi 
cuchillo. Ve adelante. 
. El peruano camin6 sin vacilar. Llegamos a las totorai 
i nos agazapamos. 

Eran seis hombres las que se aproximaban: con ellos- 
venia un oficial metiendo grande alboroto por la fuga del 
centincla. -.% 

Llegaron a1 sitio i no encontraron a nadie. Llamaron, '. 
i... nada. 
-Es particular, dijo. el oficiaL Jplro que matad en esta 

r;nadrugada diez chilenas prisioneros por cada uno de  es- - -. 
tos centinelas. -i 

*Prisioneros? replic6 el cabo. Tenemas &den de no 
tomar prisionero ninguno, sino matar i repasar a todos ... 

-No se le dk nada, mi subteniente, 10s hemos de c a m  
como u- moscas. 

-A ver, dijo el oficial, echen una buscada por las to- 
toras. 

-Adios mi plata, murmur6 yo para mi capote. Si es.; 
tos galgos me olfatean, tendremos dguna de 10s demo 
ni@ i&5te lW,2llto esprbar,,- - - 

- 

d:G&.g &. i -. 



os no dieron con el cadiwr, pur mas que Be 
per0 cuando yo acordtj me senti con nno so- 

ecir, i se Ee acaM el resuello, ' 

todo en silcncis. 
* + *  

CamihC yo hasta s l i r  numameate a1 crrmino i me hall6 
en otm lugar distinto. Jndudablemente luabia-avanzadb, 
poyque-luego divisd un centinera que se movia a la dis- 
tancia. 

Adopt& las inas grandes precauciones i me fui por entre 
la totora, hasta que pude Ilegarme i verb. Seguramente ,. 
era un soldado de otxo cuerp, poque 10s primeros ve 
tfan uniforme blanco de dril, i &e h lievaba negro de 
pafio. 

Sin embargo, yo me resolvf a CTWBW~'Q corn0 lo habia 
hecEo con 10s atros. 

1 ' 
Gj 





El faego continuah espantoso, redobldndoso a cada 
~ segundo i las granizadas de caifonazos atronaban el aire. 
-350 snt ia  que a vanguardia -mia, a poca distancia,' se 
menudeah un fkde4 sqbre la dcrecha, i era seg5ro cpe 
se dirijia a140 de linea i a1 'Chacabuco, que iban avan- 1 

eando h k i a  10s €uer€es inmodiatos. 



k s  i cuatro soMados maa, dejando herido a otro, idespues 
me torn6 un pofreradonde habiajente atrincherada, cas- - 
sando a 10s enemigiis-diezisiete bajas; 
En el ataque de la dltima trinchera que him desalojar 

la escuadra, no s-5 a clldntos mataria - *.? 
-1 T 

SESENTA I SLETE CONTRA MIL 

EL COMBATE DE SANGRA Q DE LAS C U E ~ A S  ' 

El 26 de'junio de 1881 tuvieron 10s peruanos una opor- 
tunidad mas para conocer el valor de esos terribles sol- 
dados del Buin, cuyo solo nombre 10s hacia estremecer 
de miedo. 

En el pueblo de Sangxa, situado mui a1 interior de las 
sierras del Perti, estaba scampada una compafifa del Buin 
a1 rnaiido del capitan Araneda. 
- Como a las once del dia pas6 un ni6o peruancr que did 
aviso de que una gruesa montonera quedaba como a una 
legua de distancia. 

El nifio venia a pie i refirid ademas que lamisma mon- 
tonera le habia quitado un papel que IC entregaron nues- 
has tropas de Junin, con encargo de cntregarla en Casa- 

- 

,: 



o--c-- -- - -I - 1 . En me instante se sintieron 10s orimeros disuaros d, 
hn%pteo que dur6 bastante rato, hero que fug conclu- 
yendo poco a poco, hasta terminar en una sola dct?. 
nacion. 

Poco despues lleg6 a1 campamento, sin jinete, la mula 
que montaba el arriero que se habia juntado, a1 piquete 
del sarjento Zacarlas Bysivinger. 

Se retird el vijilantc: se tomaron las medidas del cas0 
para prolongar cuanto fuera posible, por el honor de la 
bandera, una resistencia que no podia tener mas tkrmino 
que.la muerte de todos. 
Ya se habia visto bkn que la fuerza enemiga era cator- 

ce veces superior. 
Poco despues el cordon dc cerros que rodea a1 caserlo, 

se coron6 de tropas enernigas que rompieron el fuego por 
el frente i 10s dos flancos, desprendiendo ademas desde la 
altura gruesas piedras que rodaban hasta certa de las ta- u 

pias, sin causar perjuicios,, per0 formando un estruendo 
capaz de aturdir 10s Animos mas serenos. 

GnIgnJ llaman en la sierra estos formidables proykc- ! 

El capitan Araneda envi6 a1 subteniente Guzman con 
el cab0 Trinsito Tada i doce soldados. a ocupar 10s corra- 

tiles. 1 

l les de la capilla, i u e  ofrecian excelente parapeto. 4 El cab0 Oyarce i algunos pocos soldados ocupaban 
otro puirto vcntajoso. Araneda se qued6 en la casa en , 
que estaba! que era de piedra, con 10s subtenientes Sa- i 
vedra i Rios, siete soldados, el corneta Avila, de siete 
afids dc edad, i otro nifio, que se ocuparon durante la pe- 
lea en pasar municiones i agua a 10s sitiados. 

‘de la hHcienda, baj6 a juntarse a su capitan, i 1 
zar con su piquete algunas fila5 epernigas; pe 
vid rode\ado por fuerras mui superiores. 

1 
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Entretanto, el sarjento Blanco, destacado en las casas 1 

- 
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se habim desprendido masas de jente - 
as corralerr defcaserio, aunqve B ana pru- 

de los nuestros era mui a t m i d o  i parecia 
srtefo? 

Cada soldado tenia doscien’h tirm 
Hora i media despues de rotos 10s fuegos, la resistencia 

del subteriiinte Cluzinaa era inipifik en d corral de la 
iglesia, teniendo que guarecerxe en el interior del edificio; ~ . 
per0 a Cste no tardarm los pewaim en prenderle fuego , 

can t& facilidad, gradas al teeho, que era de pjj - . 
Sin embargo, los dc adtmtra seguian dis 

cabs Melena i Barahona i atgunas soldadas 
gar hasla la iglessia; la resistencia rerIobl6, 
rat0 el hamo hacia difkil la respi 

an era ao ajitarse, a fin de 
para el combate meqm 

I - . -  

omo conclusion de Sa jormada i de sus p o s  ac- 

Se arm6 bapnetaa, se abrlcb la p r t a  i e1 subteniente 
Gzlzman con 10s suycq sc akrrieron pam en direction a 

casa donde se batia e! capitan Arandar; pem ahl fue- 
rqn heridos casi t abs .  

Eta pensar en +lo impmible pretender wercarsc a la 

I 

n Armda. E s t a b  r o d d o  i era urjente - - 
&,PUB la p i c i p n  en que estahn, re- - . - 

o del enemigo ~ a s i  por todos lados, 
n a b a t i d  en retkada Rhda el kdo sin en& 

rnigos. 12 marcha era l a t a ,  pes  iban easi ~ Q ~ O S  he- 1 



- Nadic c r q 6  volver a ve'r a1 'bravo capitan Araneda i , 
Tos no m h o s  animados gmpaiieros que habian quedad 
en la casa de piedra. 

Sin embargo, todos, mknos un soldado, estaban vivo: 
per0 rendidos de fatiga 

Se habian batido hash las dos de la maitana, hora ei 

. *  



cafion en el cerro Santa Lileia para anunciar a la capztal 
que pincipiaba la entrada de1 jenersl bravo *intre 10s 
bravos i.fe1iz entre 10s felices; del glodwo marinqque 
traia su frente ilurninada por la estrella de Pmr, i de Iq 

Marina, NavaIes, Chcabuco, Ata- 
an, Valdivia, Colchagua, Mclipilla 

que se veian ocupadas hasta 
M e  que him plantar O’Hi- 
la entrada trianfal del jeneral 



mas. 
- No hubs un chileno que ent6nces no dijera: 11Dts- 

'pues de ver esta manifestacion de la Patria agradecidz 
liicia sus invencsibles guerreroq no imporb ,que venga li 
muerte.11 

Los huerfanos del A s h  de la Patria cantaron un him- 
no especial, i frctrte a la estdtqa de Sah Martin 10s ven- 

os se ccimponian de ciento Yeint 

v a h  m s  de vein- 

. . -  
icipal, toda la concurrencia, hmnbres i sefioras, s 

so de pie i 10s aplaudj6fcon frenest iOk! hermosw dias ?J 
Ea Pgtria, quiera el Dims de las bata 

cjkntes 0s-vean tambien!.., 
- _ I  - 



a d e  antemano que cuando se tiata del honor 

Lo probaron en la gucrra lejendaria de nuestra inde- 1 

pendencia i lo atestigua el mismo territorio que hoi ocu- 
pan nuestras armas victoriosas. Ahora me complazco en 
declarar que son 10s herederos de npestros hiroes i mui 
dignos dc figurar a su lado. 

He sido teqtigo del arrojo e impetuosidad con que fue; 
ion asaltadas las fuertcs posieiones que ocupaba en el 
alto de Tacna el ejgrcito enemigo, i puedo certificar que 
si 10s soldados hicieron prodijios de valor, 10s jefes les da3 
ban el ejemplo. 

Gracirts a esa uniformidad i armonia de voluntades en 
el esfuerzo i en el sacrificio, nucstra victoria ha sido corn- 
@eta i ha quedado consumada la obra de reparacion que 
os tenia encomendada el pais. 

Cucnten pues, 10s que murieron en el puesto del d e h r  
con la bendicion de la patria, que sabrd ser agradecida; i 
10s que tuvieron la suerte de sobrevjvir a1 triunfo, con 10s 
aplausos i las consideraciones que merece el deber cum- 
plido, noble i herdicamente.-EL JENERAL EN jEF% 

1 
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s. La historia de la guerra en que estatnos ernpefiados 
- contar4 entre sus brillantes episdios la jornada de ayer. 

Difkilmente podrd acurnular en otro punto la naturaleza 
i la ciencia militar mayores dementos de fuerza i de re- 

chaban a pecho descwbierto. 
cup0 en suerte vencer mayores resistendas, i p r  Io 

mismo dquirir mayor ghie  a 10s rejimien5os 3.0 i 4.9 de 
llnea, que hail merecido him de la Patria con w bizarro 

Reciban, pues, 10s bravos de m s  dm merpos, Iare feli- 
-citaciones que la muio en nombre de En Nacion. Recf- 

banlas igualrnente le$ imtos Buin i butaro ,  la Ar- 
. tillerfa de fa division, BiLlnts i ios escuadrones 
de Cazadores, i 1-0 i 2 Gineros de Yungai, por- 
que todos ellos ban cunvplido nobiernate con su deber 
en 10s pucstos que se les designaron- 

A 10s que cayeron en el campo debcmos envidiarlos, 
-:porque tuvieron la suerte de morir por fa patria, honr8n- 
dala con sus sacrificios i con la gloria imperecedera que 

eniente corn- . 
to 40 de I h q -  

, 

3 
cotnportamiento! i 

pt 

1 

- 
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1881 . .  
A LOS SERORES JEFES, OFICIALES, CLASES I SOLDADOIS 

DEL EJ~RCITO ,_ 

Vuestras largas fatigas tocan ya su fin. En  c e r a  de 
. ,doh aBos de guerra cruda, mas contra el desierto que 

contra 10s hombres, habeis sabido resignaros a esperar 
tranquilos la hora de 10s combates, sometidos a la rigu- 
rosa disciplina de 10s carnpamentos i a todas sus priva- 
ciones. E n  10s ejercicios diarios i en las penosas marchas 
a traves de arenas quernadas por el sol, donde os tortu- 

. raba la sed, os habeis endwrecido p r  la lucha i cprendi- 
do a veneer. 

Por eso habeis p d d o  recwrer con el arma a1 brazo 
casi todo el inmenso territorio de esta Repdblica, que ni 

** siquiera procurah embarazar vuestro camino. I cuanda 
habeis encontrado ejtrcito preparado para la resistencia 
detras de fosos o trincheras albergadas en alkuras inacce- 
sibles, o protejidas por minas traidoras, habeis rnarchado 
al'asalto firmes, imperturbable i resueltos, con paso de 
vencedores, 

Ahora el P e d  se encuentra reducido a su capital, don- 
de estidando desde hace muchos meses el tristc espec- 
ticulo de la agonfa de un pueblo. I como se ha negado a 
aceptar en hora oportuna su condicion de veiicido, veni- 
mos a buscarlo en sus 6ltimos atrincheramientos para 
darle en la cabeza el golpe de gracia i matar alli, humi- 
llLndolo para siempre, el jtrrnen de aquella orgullosa en-. 
vidia que ha sido la dnica pasion de 10s e t m o s  vcncidos 
por .el valor i la jenerosidad de Ghile. 

,Pues ,bien; que SI haga lo que ha-querido.,derrotas su- 
cesivas en el mar i en 7 quiera que SUB &ol; e m ,  dol 
. I  

\ 



triwnfo i el descZn'nS0; i all& en el suelo querido de Chile, 
a % aguardan vuestrds hogares, donde viveeis perpdtua- 
mente protejidos p r  vuestra gloria i por el amor i el res- 
pew de vuestros conciudadanos. 

Maiiana, a1 aclarar el alba, caereis sobre el enemigo; i 
a 1  plantar sbbre suo trincheras el herrnosr, tricolor chile- 
no, ballareis a vuestro lado a vuesth jeneral en jefe, que' 
0s acompaflad a envkr a la patria ausente el saludo del 
hiunfo diciendo con vosotros: i vzba Chile!--MANZTEL 

MAE POSESION DE LIMA, EL 18 DE EMERQ DE 

LOS SEWORES JEFES, OFIWLES, C L A S S  I SOInD&DbS 
DEL EJfRCrTO 



Cuando vueha la vista hLia &as para mitar el c 
no-rccorrido, no s4 que admirar mas: si la enerjfa del 
que ammeti6 la colbsal empresa de esta guerra, o la que 
vosotros -habeis necesitado pp-a llevarla a cab .  

Paso a paso, sin vacilar nunca, sin retroceder jamas, 
habeis venido hacienda vuestro amino,  dejando +ahdo 



compafleros de armas, can 
zar la obra de tan alto ho: 

R E P A R T I C I O N  DE MEDALLAS A LOS YENCEDO- 
RES DEL EJERCITO PERU-BOLIVIANO 

Este acto solemne tuvo lugar el 17 de setiembre de 
1884, i el pueblo de Santiago vi6 en ese dia con dobfe re. 
gocijo que, a las manifestaciones de jGbilo por el aniver. 
sario de nuestra independcncia nacional, se asociaba tam. 
bien a 10s guerrcros afortunados que acababan de dar 
cima a la segunda campafia en que habia estado cn juego 
la suerte del pais. 

FuC un espeGtPculo grandioso, que no se borrarP jamae 
de la memoria de 10s que tuvieron la suerte de presen- 
ciarlo, esa reunion en que 10s representantes del ejdrcita 
ide l a  marina recibieron las m c 9 l a s  que la patria agra- 
decida acordd dar a sus buenos i kales servidores. El 
campo de Marte sirvi6 ese dia de templo improvisada 
de la-  Inmortalidad; i 10s que penetraron a ese recinto 
para recibir el prcmio de sus sacrificios i de sus esfuerzos 
en la Gltirna campaiia, tendrdn en ei templo definitiva 
que levantar4 la historia, el puesto envidiable reservada 
'2 10s que han luchado por la patria i enaltecido su gloria, 
d6ndole la supremacia, ganada con un teson inquebran- 
table, sobre otros pueblos que pretendieron dominarla 1 
avs-allarla. 
- T,? decoration era digna de la augusta a e n a  que-= 
.?Wrdi$a ese dia.- El local elejido, la elipse del .P@quq -. . . _ I .  -. .. . ~ 



adyacente; formaban como un-arifitkatm deshe d&dese 
ominaba la imponente lfnea formada por 10s-bataIlGnes 
el enorme'concwso de espectadores que circundaba la 
lipse en todo su trayecto. 

Santiago entero hubiera deseado presenciar esa cere- 
nia que no-ha sido nunca sobrepujada en brillo, i aso- 
se a 10s aplausos tributados a 10s que habian merecido 

bien de la Patria. Per0 no fu8 posible que cientos de mi- 
les d e  espectadores encontrasen colocacion i uniesen sus 
voces de  j6bilo a 10s que saludaban a 10s guerreros, a1 
acercarse a recibir las medallas ganadas en la mas noble 
i jencrosa de las lidcs. 

Desde las 12 del dia indicado, todo era vida i hovi- 
miento en el Campo de Marte: la elipse, cubierta de me- 
nuda yerba, servia de campamento a las densas colum- - 
nas de soldados, cuyos vistosos uniformes formaban un 
pintoresco contraste con la verde alfombra del campo, en 
ra cud  la tropa descansaba sobre las armas. En las ave- 
nidas de 10s alrededorcs, un inmenso ndmero de carrua- 
jes i jinetes en continuo movimiento, daba una fisonomfa 
especial a esa parte del paseo. 

Ai penetrar a la elipse S. E. el Presidente de la Rep& 
blica, una salva de veintiun caflonazos a n u n d  que la ce- 
remonia iba a comenzar en breve AI mismo tiempo, las 
nueve bandas de mGsicos reunidas en el Parque, tocaban 
todas a la vez la Cancion Nacional, cuyos ecos resonaban 
armoniosamente en todos 10s dmbitos dei paseo. Por todts 
partes la animacion se hizo jeneral, notindose un movr- 
miento estraordinario de vehhlos  en las cercaafas de la 
tribuna presidencial i de 10s palcos que se levantaban a 
uno i.otro de sus lados. 

Instalado el Presidente de la Repdblica en la tribuna 
que le estaba reservada, i Antes de procederse a la distri- 
bucion de las medallas, se pronunciarw loa sigvientq . 
discursos: . -. 

. 

- 

~ 

,- 

- 



des&to, n;el hi’elo de las nieves en las sierras, ni las;.ea. 
cabrosidades de 10s caminos en las montaflas, ni las &ti. 
gas de las marchas, ni las sor~resas en el mar, abatieron 
jarqas su Animo durante un solo instante, ni contudmon 
d amenguaron su vigoroso empuje- 
I Estoi seguro de que, en este caluroso i cordial sdudc 
me cmstituyo en intCrprete del sentimiehto pGblico i gra. 
titud nacional. 

Me congfatulo quc me haya cabido la honra de ala1 
carnplimiento, en medio del repcijo pbblico, a la lei de 
Congreso que cnndecora con una medalla de honor e 
pecho de cada jefe i sold%xdo del EjCrcito corn? de 1; 
Marina i Guardia Nacional, i el de varios ciudzdanos qut 
llevaron a la obra comun vaiioso continjente i no escusa 
ron tampoco el peligro en 10s combates. 

Simboliza la medalla la gloria alcanzada en bien de 
patria i el deber curnplido con patri6tica abnegacion. 

SC bien, jeneral, ue no la rnancillareis jamas i que 
corno siempre ha s 1p cedido, ella s e d  objeto de respctuosi 
veneracion para el ciudadano, el marino i el soldado chi 
lenos. Andando loa ticrnpos, cuando en medio de 1s paz 
que ‘cs la vida normal de nuestra patria, se vea desfifar i 
a uno de nuestros ciudadanas, soldados o marinas, pren 
dida a1 pecho la medalla que hoi se distribuye, se dir; 



. i;n batalla, prometiCndose, como 10s antiguos espartanos, 
que no saldrian vivos del campo si no salian vcncedores. 
&f vencicron, dando a Chile su presente grandeza, afian- 
zando su poder i cubriendo su bandera i su nombre, que 
ahora spn respetados en Anierica i vcntajosarnente cono- 
nocidos en todo el mundo, de una groria que DO SR d i p  
sari jamas. 

. 
. 

De la misina manera, seiior Presidente, cumpl 
eber en la paz. Los soldados de 1 
todo caso, 10s guardianes fides de 

siempre por su ohediencia i lealtad 
a Hacion. En eso -Xienen tifradu su li 



.. . , . 

LENT~SI~MO SENOR, SENORES: 



. . .  , . ,. . _I . . , . . ,  

no provoc6, levhtase t d o  el pais obedeciend 
impulso; pueblo i gobiekno tuvieron un solo anhela; la 
grandeza de la patria. 

MiCntras u n a  empudaban la espada o el rifle del corn- 
bate, otros prcparaban i organimban 10s elementos; mi&- 
tras 10s unos combatian en los campos de batalla, €os 
otros araban la tierra para que la madre comun, al Ilorar' 
la sangrc drrramada por su honra, no tuviva que lamen- 
tar tambien las privaciones de la miseria. 

Esta es, sefiores, la gran gloria de Chile; todos sus hi- 
ioos combaten cuando la patria los llama; i 110 se meaque 
la patria cs grata linicamente aPojo entero que manda 
granada a sembrar el espanto i la muerte en la enemi 
fila: tambien es grata a1 hijo pacific0 que Iabra sus cam- 
piiias i acumula sus riquezas; lo es a1 jeneral que organi- 
za 10s cuadros para el ataque, cmno lo es asimismo para 
con el estadlstico que busca 10s recursas, Ios-elije, 10s or- 
dena i 10s remite. Por $so la Patria glorifica el mirtir que 
escribi6 en-Iquique el canto primer0 de la epopcya gran- 
diosa que asombr6 a la Amdrica i al mundo; i hoi todo 
Chile canta la liltima estrofa de esa epopeya, coronando 
las sienes de 10s vencedores con el Yaurelde la victoria 
que 10s hombres de tsabajo cultivaban midntras 10s he- 
roes combatian. 

La patria ha esperado con ansias este feliz momen& 
-cn que la gratitud $e un pueblo va a sirnbalizar con hon- 
roSa medalla el monumento de su grandeza, escajiendo 
como su mas digno pedestal el pecho de 10s hdroes 
le dieron- eloria. 



tivo de pesar profundo no ver 



za, sereis 10s guardianes de s.us c-s i de sws 
Qs toca corresponder a esta coiitianza manten 
riguroso resFeto la disciplina i siendo la salvag 
&den i de las i-nstituciones.. Vuestra mision es II 
porqwe las armas que brillaron victbriosas bajo el 
l a  trbpicos, deben rcflejar siempre uros i br 

i de su justicia 
I vosotros, 10s que volvsis al hogar, trocando el arma. 

por el arado, la tllrtica por el texto, cambiando la vijilan- 
cia del campamento p r  las vijilias del exstudio, no olvi- 
deis que si la victoria tn 10s combates da lustre a la- ban- 
dera, es solo el trabajo, el &den i el rcspeto a las’ Ieyyes lo 
que- verdaderamente engrandece a las nxiones. 

AI copcluir, permitidme repctiros una wcz mas que no 
debemos olvidar que Chile ,necesita de toclos sus hijos i ’ 
que solo en la union de todos eIlos enlrontt-arP SU fuerz 
su prosperidad. 

resplandores de la estrella de Chile, s P mboB de 

~ 

~ 

EL S E ~ O R  D ~ N  BENJAMIN VICURA MACKENNNA . -’ 
EXCMO. SEROR PRESIDENTE, SERORES JENERALES, AL- 

MIRANTES,. JEFES, OFICIALES I SOLDAD@S DEL E J ~ R -  ‘ 
CITO t DE LA ARMADA DE LA REI’BBLICA: I 

Permitidme, seflores, en este dia de aups ta  glori 
cion, glorificaros a vosotras mismos. 

Permitidme aclamaros en nombre de la patria, por la 
patria i para la patria. 
. -Permitidme que esta palabra humilde sea depuesta al, 
pi6 de las banderas que nos habeis devuelta orladas de 

1 lazo que ata en un solo trofeo to-. 
it todas nuestras corenas. 



; porque cada quilla de nu&tras naves iba abrieg 
osotros el surco de la victoria desde el Estrecho a; 

; porque, sofocada la garganta, apretado ai. brazs el 
o rifle, candente la planta, uncido el fornido pecho 
a 10s caiiones en la, arena, Rabeis recorrido todos 

WCdanos i 10s fdpicos, vencicndo ingrata naturaleza- 

, 

. -  es de vencer a1 hombre, ingrato como ella. 

I &- 
pL ~ 1:- N6; poque cada dspera ladera enemiga ha sentido el 
g5:'mrnpasado desfile de vuestros batallones; cada scndero 

- andino conscrva la huella del hierro del casco de vuestros 

i t a s  sierras? 

ado con, vuestros cinti- 
aka punta, habeis seguir 

recordadn, entre las' 10- 

o vuestra planta, el hambre, el 
las gsperas e inacabables_mar- 

orque, apoyados en vucstros sables, sostenidos en 
de vuestros fusilcs, a la manera de 10s titanes 
ulaihabeis escalado todas las rnontafias del Per6 

s una-a UOB vues?ras jornadas, algunos de vues 





e qqe surcara el m 

vuestros ccmenterios cu- 

sus hornbros sus dos 
brir con el suyo popio, 



de dones i atributos, de adorables mujeres d i  d 
de nEHos qde, coEgados a1 regazo de las madres, 
con alborozadas almas sus brazos i coronas, d 
invichs, de pechos d6 hierro, de tostados ros 
das a la manera de columnas de bronce en el 
la patria i en el &den de batall 

61 no es verdad que ent6nCes 
1 rosa angustia, sofiPbais tainbien 

dades de la vida, la familia que 
mia, OS abririan de consuno sus 
trecharos- ma% apretadamehte c 
en vuestra frente vencedora, el 
boliza la estrella que acaba de cefiiros la mano del supre- ' 

mo mandatario del estado? 

de a la batalla, qued 
4No ois las slegres 

trvcfs elamores? $No 
lar'2egocijo?  NO 11 
el destello de otras 
i su arnor? (No sen 
trCpita drl cafion 1 



osotros entbnces, seAores, la vida i sus sendtxos 

lorificado a la patria, i la patria a- 

residente, cuando se time la diiha 

. E  j . .  



rana. 
Durante setenta a i l g  ha subido anualmente el pueblo 

chilenb a1 Capitolio a coronar Ees esthtuas de 10s funda- 
dores del Estndo; i las flores i las verdes ramas del cn.tu-- 



de nosotros. . 
Por eso fuC que Chile 'no esieriment6 turbacion ni temor, 
d encontrarse de repcnte en presencia de una alianza de 
dos vecinos acosiumbrados desde la tuna a1 ruido de las 
armas i uno de 10s cuales, rnerced a su riqueza, a su vid- 
Wad i a 10s ensanches de su cultura, habia alcanzxdo en 

Por eso fuC que nuestro pab acudi6 en masa a las ar: 
mas, cambiando 10s instrumentos del trabajo por el fusil 
del infante, i can el mismo brazo acostumbrado a rompcr 
12 roca en las entraiias de la tierra i a derribar colinas, 
redujo a la impotenda a sus enemigo,s, despues de-dos 

,. afios de guerra, i afianz6 la paz futura solire ladlida base 

La obra de esos dos afios i de  la Cpoca posterior ad- 

. 
, 

4 el continente prestijio i simpatias. *!  

. % - 

el engrandecimiento nacional. 



versario, 

gloria para la armada i para la patria. 
I en tierra, no pelearon tampoco 10s dioses por nosotros, 

De Pisagua a San Francisco; de Tacna a Arica; de Cho- 
rrillos a Miraflores, la casualidad, la naturaleza i el ham- 
bre coaligadas estuvieron contra Chile, i contra todo eso 
bast6 el empuje del ej&cito, se triunf6 a fuerza 'de valor 
i de constancia; i es digno de notar, por vida de refutacion 
de las baladronadas con que-el adversario se complace en 



I 

! -  

habria tenido para el sqldado cornpensacion alguna, sl de 
la escarpada sierra andina no hubiera hecho brotar el ejet.. . 
cito de ocupacion el rayo de luz brillante de Huamachuco.h 1 

6, una vez mas, eel Fplmbn8or 

quC fuC obra? <a1 esfuerzo 
esfuerzo de todos, a la concurrencia de 
res que componian la entidad nacional 

que hizo frente a1 enemigo, en tierra i en mar, administra- 
tiva i militarmente. \ 

Fut obra, i lo debemos a la intrepidez natural del sol- i . dado i a la oficialidad llena de aliento i de pericia, que 
contuvo i lanzd dternativamente la corriente impetuosa 
i la disciplina, i que, en horas crfticas, como a1 frente de 
las aspilleras mortfferas de Miraflores, form6 trincheras 
para la tropa con centenares de 10s de sus-snejores miem- 
bros. Lo debemos a 10s jefes que tuvo sucesivamente el 
ejercito de Chile, a cuyo esfuerzo fue debido el manteni- 
miento de ladisciplina i de la armonia i a quienes incumbe 
la gloria, como les incumbia la responsabilidad. 

Lo debemos todavia a 10s hombres que en la admi- 
nistracion i la diplomacia montaron, durante la Cpoca 
memorable, la qardia  de honor i de la seguridad de 
Chile. 

Mitntras ejdrcito i armada cumplian su deber frente a1 
enemigo, cuidaba el Gobierno de organizar, i a esta accion 
se debid que tuvidsemos superioridad sobre el ndversario, 
en su propio pais, en provision, en movilidad, en unifor- 
me. Velaba el Gobierno por mantener la libertad i por 
mantemr la lei. Velaba observando el horizonte diploma- 
tic0 i procurando disipar ]as n u b s  que en 61 se formaran 
en diferentes kpocas. 

F&la victoria obra de todos 10s que hacian le guerra, 
obra que emana de la fuente pura del deber, aprendido en 
l a  escuela del trabajo i de la legalidad. Obra de hombres 
i obra de patriotas. Obra que hace solidarios al. ejkrcito, 
i a1 pueblo, a1 congreso i a1 gobierno. Deesta solidaridad 
i de la parte principal que han tenido en ella 10s jefes, 
~ k i a l e s  i soldados, son emblems las medallas que ador. 

1 

, 
, 
J 
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i siento, en esta tribuna, pasar a 10s gloriosos capitanes i 
soldados que supieran morir por Chile, acd i r  a1 llama- 
miento de la recompensa nacional. 

En  donde quiera se halle desplegado el pabellon de - 
Chile, a1 viento de 10s combates o a1 viento de regocijo I .  

nacional, se acercaran sedientas de patriotismo, esas que- 
ridHs sombras, i en la primera fila la del inmortql caudillo 
de  mar i de sus compaiieros de la Esnoevalda, que resca- 
taron tan noblemente con el sacrificio de sus vidas et 
compromiso de velar por la virjinidad del estandarte, i 
10s gallardos mancebos del Chacabuco que repitieron - 
cuatro aiios despues, en el villorrio de Zoncepcion, la 
memorable hazafia del 21 de rnayo de 1879, como si hu- 
bieran querido ratificar el compromiso,tremendo que, el 
ejCrcito lo mismo que en la armada de Chile, esta tradi- 
cion de que a1 encmigo no se entrega sino cadheres. 

Aceptemos, soldados i ciudadanos, esa tierna i unificante 
comunidad i sancionemos por todos medios que la me- 
moria agradecida permite a un pueblo culto i libre. Las 
naciones no necesitan para mantener inc6lumes su poder 
i su honor, solamente naves i cafiones, fusiles i soldados; 
no necesitan solamente riqueza i aprendizaje militar, orga- 
nizacioii i aliadzas. Ejercito i fortaleeas, que las miradas 
del vulgo no descubren siempre a primera vista suelen 
contribuir de una manera harto eficaz a la defensa de las 
ronteras. Las figuras de 10s hCroes que murieron p r  el 
santo culto de la patria, montan la guardia en 10s umbra- 
les del territorio i Jejan de ella la agresion. A Chile 10 

~ 

. 
- 



o de‘ C1 lag almas de 

1 terminar el liltimo discurso se hizo nuwamente 

SG colocaron en seguida frente a la tribuna presidencial ’ 
cantaron el Hirnno de Yungai i despues la Cancion Na 

Los clarines sonaron entdnces en toda la linea. Las 
tropas se pusieron en movimiento, segun el &den de di- 
visiones en que estaban organizadas, i comenzarop el 
desfile frente a la tribuna presidencial. La vista de esos 
bronceados veteranos, ostentando en el pecho las rneda- 
llas que les correspondian scgun las campaflas que hzbian 
hecho, producia en el pGblico un sentimiento a la vez de - 
alegrfa i de orgullo patrio. 



QUINTA PARTE 
4- 

Cuando se lee, no se trata solamente de repetir om 
claridad i correcta pronunciaclon las sflabas i palabras 
que se encuentran impresas en el Iibro, ni de mascar 10s 
acentos(r), la puntuacion i 10s demas accidentes con qug 
se sefiala la escritura. 
Es necesario saber 

derlo bien, sentirlo, a fi 
leer lo comprendan i lo 
se encuentren palabras 
dado preguntar a1 ofici 
ellas significan. 7 

La lectura no requiere 
voz especial ni afectaci6n 
misma naturalidad con qu 
tudramos conversando o 
el libro dice. 

. (I) E1 profesor esplicari CQQ claridad Lo que@ acento, 
- /  

I 



.- 
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- 
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de estos signos tiene en la lectura: 
. (,) La coma nos sehala Irr pausa mas corta que se hacc 

larga. El tiernp que wdpl.eamos en el manejd para decir 

(:) Las d a  punt= nos inqican una pausa mas prolon- 
- . ripidamenta uau, dos. 

~ 

-- gada. Como si marc 
. (.) El punto f ind  

h .  

pausa es im poco mas larga i la voz descansa por com- 

la voz que sc usil a1 hacer una 
escritura i en 10s iibros con estos 
errogaciones o interrogantes. 
se coloca a1 principio de la pre- 
sc pone al fin de la misma, - 

pleto. 

C anache, con Ea licmcia que tc did mi ca- 

. <A u t  hora te presntaste a1 cuarte!? 
( C u h o  sacaste de suddo este mes? 
&kinto te descontarin para faltas este mes? 
De la misrna manera sc sefizla con estos signos (i I) que 

an admirativos o pantos de admiracion, ta la  frase 
- que donota sorpresa, dolor o admiracion. 



Jenetafmente, en 10s cuarteles algvnas class isoldlIaa& 

Ejernplos: 
no s a k n  pronunciar correctnsnente dgunas p l a b r q  - 

Ahtador  
Abostezar 
Abutagarse ' 
Achursascam 
Advitrio - 
Adecan 
Adm6sfm-a 
Adre 
Aflicion 
Afudar 
Aggardientm 
Aguatero 
Amolestar 
Anivelar 
Apiopejfa 
Apreto 

,Artmiera 
Ardilm 
Arisrn&ica 
Aarakwte 

Gastador 
h t e z a r  
Abatagarse 
Chusruscarse 
Arbitrio 
Edecan 
At mQsfera 
Adrde 
Afliccion 
Fusilar 
Aguardentero 
Aguador 
Molestar 
Nivetr 
Apoplejk 
Aprieto 
Arbkda 
Ardidoso 
Aritmttica 
Arrnatoste 



iumera - 
Ihaca 
lcaparrosa 
lejos 

""Aleaa 
AIjecirez 
'Almardo  
AlrnofrC: 
Amogozar 
Altamusa 
Alverja 
Anarillox, . 
Barajo 
Barbilampino 
Barrenear 
Bcnjasmin 
Beterava 
Bilma 
Barujo 
"Bocarada 

. Borbollon 
Brinde 
BriHuelo 
Cabretilia 
Cacarandi 
Cachanlagua 

Gandeleja 
Casimodo 

KGCequia 
lavelina 
lema 
h 0  

Azucarero . 
Albahaca 

L Caparrosa 
Alejo 
Lezna 
Ajedrez 
Mareado 
Alrnofrej 
Enrohecer 

- Altramuz 
Arveja 
Amarillento 
Badajo 
Barbilampido 
Barrenar 
Benjamin 
Betarraga 
Bizma 
Orujo 
Eocanada 
BDrboton 
Brlndis 
Bufiuelo 
Cabritilla 
Jacaranda. 
Canchalagaa 
Calixto 
Candileja 
Cuasirnodo 
Acequia 
Clavellina 
Crerna 
Crdmor . 



Cdndoro Candor 
Coyontura f'* Coyunturrr 
Crer C m  
Crucifico. 
Cute 
aaf&ht@ 
Chapurrear 

h b r o n a x  
Descampar 
Descojer 

e Descote 
b g a r e t a r  
Deaplmrear 

%tendon 
Rstornudar 
Dwvengw 
Diferiencia 
Delijencia 
Dentrar 
Desaveniencia 
Desarrajar 
Dmanivelar 
Desfariar 
Disparatear 
Enanchas 
En Cruquilla 
Entretencim 
Envacunar 
Escalofrlo 
Escondidija E d r i j o  
Exrebir Escribir 
Espabilar Dcspahilar 
Esparramar Despauama . 

Dc5pUIgW 



Frazada 

Ahurnado . 
I d e n s o  

Kepi Rdpis 
L l m k  Lamer 

. . Lanteja Lenteja 
.I Lefiatm Leflador 

Lipiria . Lepidia 
--Loica 



Mayorajo * Mayorazgo 
Medecina Medicina 
Mmjunje Menjurje 
Mer mellon BenneIloa 
Memo Mismo 
Milipilla Mdipilla - 
Mi mris ta Menorista 

Moho 
Murmulio Mormullo 

Mortorio Mortuorio 
Muertecino Mortecino 
ItfirrP.zbn M09TiQ23 
Neja Nesga 
Neurisma Aneurisms 
Niervcvs Nervi- 
Nieveria Neverh 
N o l k t o  Norbert0 
N h i s  Nhe-5  
Novanillo L o b i l l o  
Ohialada Oficialidad 
PariCntesi’a, Padntesis 
Polvaderi Polvareda 
Poma (piedra) Pdmez 
Porcincuh Porcibncula 
Preveer Prever.. 
Pmilejio Privilejio 
Proti forma Plataforma 
Pulimiento Pulimento 
Pachstada Patochada 
Pantomina Pantomka 
Parilis ParAlisis 
Pelegrino Peregrino 

<- PCndola Pendula 
Pen tescost 
P d o d o  

Mogo 

c. - 43 
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---- Pleitisto 

Quintear 
Rajufiar 
Recatcar 
Recebir 
Recetor 
Reimundo 
R6tulo 
Rondana 
Sal6bqgo 
!Sobre enjJma 
Superticion 
Supliente 
Testerudo 
Tiemple 
Tiendero 
Tierroso 
Tiricia 

Transacion 
Tarja 
Taure 
Ternomso 
Trizado 
Tustus 
Vaho 
Vedera 

-Titirirnundi - 

Vejfa 
Vertir 

. Vidriolo 

Peonfa 
Pleitista 
Plia 
Quintar 
Rasgufiar 
Regatear 
Recibir 
Receptor 
Raim-undo 
R6tulo 
Roldana 
Salobre 
Sobrejalma 
Supersticion 
Suplente 
Testarudo 
Temple 
Tender0 
Terroso 
Ictericia 
Totilimundi 
Transaccion 
Tarjeta 
Tahur 
Temeroso 
Destrizado 
Testuz 
Vahido 
Vereda 
Vejiga 
Verter 
Vitriol0 . . 





IV.- , . , . Quiere decir, cinco mCnw uno, cuatr 
IX. . _. . . Diez lnc~os uno, name. 
XIX.. . . . Diez, i diez mhos uno, diezinueve. - 

CM. . . . . Mmeciatos. 

. . . . . . . Quieredmirlauna 
01 n la~dda~ 
*I w las trej 
Ii . n  lascuatro 
I( z las cinccr 
i s  I* las seis 

. . . . I  n n IU ~ C Z C  
I* las d o  

. e . , .  II H dim 

. . . . .  II Ins nueve 

. I . , .  



a otro, de I a I1 o 

Asf, por ejehplo, a las treg en punto, el horario mar- 
car& el ndmero 111 i el minutero wtari fijo en el nGme--- ' 

ro XII. 
Cuando el minuter0 llega a1 ndmero 111, ha pasado ya 

un cuarto de hora, cuando marca el VI, v?i corrida media 
hora, i par filtimo, a1 Ilegar a1 nfimero IX, sabemos que 
ha avanzado tres cuastos de hora. 

Tambien se hace esta cuenta por minutos. 
Conviene no olvidar estas esplicaciones para que co- . 

nozcamos las horas, porque es mui dtil saberlo. 

Ejemioiolg ( 1 3  

Con el horario en las 111 i e1:minutero en las IV, iqud- 

Con el horario en las VI1 i el minutero en las IX, iqud 

Con el horario en las V i el minutero en las In, iqud ~ 

Con el horario en las I X  i el minutero en las XII, lqud 

1 ad sucesivamente se poddn hacer las preguntas que 

horas son? 

horas son? 

horas son? 

horas son? 

se quieran. 

c .  

(f) lI;.fs spldados podr&n hacersB entre ell08 !stas preguntas q 
;bo e' -endkaje. 

_ -  





c t  

beres. 
Conviene saber que el mundo est& dividido en grandes 

porciones que se encuentran separadas unas de otras por 
mares mui estensos que se llaman o&anos, i estas porcio- 
nes o continents encierran muchos paiscs scparados en- 
tre si, unas v a e s  por cordilleraF o mantafias, otras vecee 
por marts o rios. 

Por medio de la jewrafia, pdemos nasotros conocer 
todos lo &mas paises que hai en el mundo, i saber c6mo 
estAn dhididos, quiknes 10s gobiernan, cuilcs son 1as cos- 
tumbrcs de sus habitantes, en quC se ocupan, etc., p i q u e  
10s viajeros que han visitado esos lugares han escrito li- 
bros en que se encuentran a s  noticias. Ademas, en e3as 
relacionks pdma aprender mucha cosas que despues 
no3 Se rb  de grande utilidad, como la situacim de I= otros 
paises, 1- nsombres de sus ciudades, de sus rios i puertos; 
10s productcis que se encuentran en las diversair partes del 
globo, i en fin !os acontecirnientos mas notables que han 
tenido Iugar en cada nacion. 

Para estudiao la jeograffa se hace USQ de uno5 globos i 
de mapas que se Ilarnan jeogrAficos, en 10s que se eneuen- 
tran marcadss todm 10s continentcs, las isla, 10s mares, 
10s r’os, 10s montes i t d o s  10s accidentes mu notables de 

Finalmmte, p r  rnedio de la jecgrafia pbclemos prepa- 
rarnw para un estudio mui interesaate i hti! que es la 
hktoria, GS decis,-el conmimiento de 10s sucesos mas no- 
tables que ban murrido m taS diversas naciones desde el 
principio del mundo. 

. 

ca d apa ia  

DESCRIPCION DE UM BUQUE BE VAPOR WECHA 
POR UN GAUCHO ARJXNTIMO 

(F€&gnWtO) 

Oiga, le relatard 
La laya de barco que era: 
Que n a  es Mcil aparcera, 
Per6 a1 6n me amafiad. . 

Erl LILWOE 
% - -  . 7 . _  . . _ -  



I tendria de 1 

En la barriga teka 
Urt p z o  donde sa ajiaba 
La jentc que trajinaba 
En pura carbonerla 

. Rodeados de oficialada, 
I mucba rnarinerada 
C m  mmbreros relurnbrantes, 

@ I C  en las nutk se petdian, 
Por mas euerclas subian . 
De trope! i d a d o  saltos. 

Abjo bb ia  euartcles 
I mrrales i galpones; 

ima grandes caiioaes 
roldanas i cordeles. 

Arriba 10s cornendantes -- 

Que B uwx ~ Y C O M S  tan altos 

Es 1~ mas ancho del lorno, 
1 mas 011d un campanario. 

I Saege en cada costao, . 
Uaa rueda con aletas, 
Que m hc visto ni en carrotas 

esa lay de rodao. 

. .  

.. - -  

Viese, aparcera, a1 rnontar, 
Que julepc i quC jabon 



Yo me empecC a ?-@tar 
El poncho para aliviarme 
I estuve para azotarme 
Corn0 corpincho a la mar; 

Prendian ahajo el fuego 
I vi a un ohia1 que luego 
Se pus0 a v'ichar atento. 

Vido salir la humadera, 
Le aflojaron, aparecera, 
I ech6 a corer ese bruto. 

Per0 s u p  que de intento 

I m cuanto por el cafluto 

A dm laos, relinchando, 
Campo ajuera sali6 al mat 
Aonde empez6 a bellaquiar 
I ya nos fuimos echando. 

Luego no mas en tendales 
Quedb todito el hembraje 
I atrasito entr6 el machajc: 

AI mamento una fagga 
I un asco tai nos entrb, 
Que a todos nos revolvid 
Tan de una vez la barriga; 

.' Rodando comb costales. 

- 

.- . 



. 
Con toditQ este trabajo, 
I he venido cuesta abajo 
A entreggirrnele a1 destino. 

Anst he cruzado el camin9 

COPABATE NAVAL DE ANGkMOS 11) 

Para cantar las victorias 
De mi mui querida patria, 
Afitm t d a s  las cuerdas 
De mi -ora guitarra 
No quiero que en el concierto 
Que el entusiasmo levanta, 
Del mar a 1.a cordillera, 

- De Patagonia a Calama, 
Hap voces desacordes 
Ni notas desafinadas. ’ 

Para componer la voz, 
Pknrne up trago de 6aya, 
Re la mejor que vendimian, 
En el sallp de Aconcagua, 
De la que tornan losf&as, 
Re la que toman las damas- 



Viendo modo de dar caza 
A esos dos buques corsarios 

. Llamados Union i Hultscdar. 
Cuando a lo lijos el Cixhrad 
Divis6 que se acercaban 
Dos humitos, dos humitos 
QUC no eran hurnos.de paja, 
Sino de las chimeneas 
Dt embarcaciones peruanas, 
Que al ver a nuestros blindados 
Tanto forzaron sus mAquinas 
Con direccion al Pub, 
Que casi, casi se escapan. 
Per0 Latorre ha jurado 
Tomar donde pille a1 H Z ~ C W ,  
I es capaz de echarse a1 fuego 
Para apresurar la marcha 
Del buque que est& a su mando 
I a1 enemigo dar caza. 
La Union en cuanto not6 
Que iban tras ella, SR !arga 
Sin pensar que deja sola 
A la nave capitana 
Garcia dice: ICorrer 
Nuestra divisa nos manda; , 
Corramos, aunque se tomen , 
c ~ O  hagan pedazos a1 Hd.scar.in 
Como time bum andar, 
Abriga ciega confianza 
De llegar hash el Calla0 
0 de Lima hasta la plaza: 

~ 
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da instante mas i mas,- 
Una bala le dispara. 
Latorre no le hace cas0 
I sime tras 61 su marcha; 
Ma3 de pmto por el noste 
f+ amca d BZanca Eadada, 
I entre &e I el C&ne siguen 

I 

busearlo fu6 a su torrc 
e Latcwn le manda, 

l%c~bdndoIe uc no hai tor= 
ai.. antra $torre valgan. 
Miaitrae Grau bien escondidq 
Barnpetado peleaba 
h tum sobe su t o m  
Colocar hace una tabla, 



Esa gloria de mi pat 





I en una casa la hospedao, 
Donde corn0 a rei l% traian. 
Los gringos, negros i cholos 
Que venian en el Nuciscar, 
Pasando la buena vidq 
En la Artillerfa se hallan. 

Ahora'solo nos-resta 

- 

Dar al Hacedor las gracias 
Por este esplkndido triunfo 
Que alcanzaron nuestras +mas, 
I deck todos conmigo 
Con la voz i con eI dma: 
iVivan Latorre i Riveros! 
iViW toda nuestra escuadra! 

La guerra por mar concluida 
* Esti  con la indigna alianza. 

Que el ejtrcits de tierra 
Entre a Lima solo falta, 
I que el tricolor glorioso 
Que se ostenta hai dr~ el Hudscur 
En Lima el pueblo cbileno 
Ponga en la torre mas aka! 

I, pues que el canto he concluido, 
Dejo a un lado mi guitarra, 
Escupo, limpio mis labios, 
I tomo un trago de bay@, 
Que ga de tanto cantar 
Tengo s e a  la garganta 



Si la indwtria no guia su mano 
D&~Q id k m b ~  sa esfueazo inmortal? 

I1 

abna la &&il campifia, 
ierrsz prenne arrebol: 
f ~ ~ d o  del mar eseadrifia 

E ceweatra lm ray03 del sol. 
glia sak  blurlar las tormentas, 
EIh s d x  anular el dolor; 
Ella calma 1as iras violentas 
I w e  a t d m  con lazos de amor! 



'% 

IV . 
~ 

Va con ella la gloria que anhela 
El trabajo coostante i tenaz. 
De lo grande, la industria es la escuela, 
I en 10s pueblos, lo grande es la paz 
Ta ignorancia es el Y U ~ Q  que oprime, 
La ignarancir es la senda del mal! 
De me yugo, la industria cedime 
I d e d a  esa senda mortal! 

. 

Patria mia, tus hados son grandes! 
Tus riqwezas el mundo va a vex: 
Ya la industria perfora 10s Andes 
1 la industria tu fuerza va a SHE 
Une pronto esa cima a este llano 
I que venga mas Apido el bien; 
L a n a  naves, ;oh patria? al Oceano! 
Tu grandeza el Ocean0 es tambien! 

VI 

Asl nunca, del crimen la huclla, 
Vendri jah Chile! tu suelo a infamar; 
Mi a un tirano la luz de tu estrella, 
En bandera de triynfo a alurnbrar! 
Habrd pueblos que sc alcen ufaoos 



CANCION NACIONAL DE LA REPQBLI 
ARJP ATINA 

t .  

r .  

COR0 

Sean eiernos 20s ZanireZts, 
Que srcpimos conseguir; 
Covonados & gZ0fi-a vivantos - 

0 juremm ma g h u  movir. - 
Oid, mortales, el grito sagrado: .- 

ilibertad, libertad, libertad! 
Oid el ruido de rotas cadenas, 
Ved en trono a la noble igualdad. 

Coronada su sien de laureles 
I a sus plantas rendido un leon. 

- Se lcvanta en la faz de la tierra - ?  
Una nueva gloriosa naciF, \ ’  

. ,  

If I 

La grandeza se anida en sus pedias, 
I a su marcha todo hacen temblar. 
Se eonmueven del Inca lae tumbas, 

. i  . 



..... . , .', _ I  . I  ..,. 

Retumbar con horrfble &ago~; 
Todo el pais se contutba por gritos 
De yenganza, de guerra i furor. 
En 10s fieros tiranos la envidia 
Escupi6. su pestffera hiel; 
S u  estatldarte sangriento levantan 
Provocando ii la lid mas cri.iel. 

IV 

dNo 10s veis srsbre Mdjico i Quito, 
Arrojarse con safla tenaz, 
I cual Iloran, bafiados en sangre, 
Potosi, Cochabamba i la Paz? 
6No 10s veis sobre el triste Caracas 
Luto, i llantos i muerte esparcir? 
6No 10s veis devorando cual fierac 
Todo pueblo que logran rendir? 

1 

V 

A vosotros se atreve, arjentinos, 
El orgullo del vi1 invasor: 
Vuestroo campos l a  pisa contando 
Tantas glorias hol ar vencedar. 
Mas 10s bravos, que unidos juraran 
Su %lis libertad sostener, 
A estos tigres sedientos de sangre 
Fuertes pechos sabrin oponer. ' 

* VI 

El valiente arjentino a las armas 
Corre ardiendo con brib i vabri 
El c h i n  de la guerra, cual trueno 



VI1 

San JosC, San Lorcnzo,' Suipacha 
Ambas Piedras, Salta i Tucuman, 
La Colonia i ]as mismas murallas 
Del tirano en la Banda Oriental, 
Son ktreros eternos que dicen: 
tiAqui el brazo arjentino triunf6: 
Aqui el fiero opresor de la patria 
Su cerviz orgullosa dobld.11 

VI11 

La victoria a1 gucrrero arjentiao 
Con sus alas brillantes cubrid, 
I azorado a su vista el tirano 
Coe infamia a la fuga se dib; 
Sws banderas, sus armas se rinden 
Por trofeas a la liberrtad, 
I gloria aka  el pueblo, , 

T su gran majestad. 

Desde un p10 hash el otro resuena 
De la fama el sonoro clarin 
I de AmCrica el nombre ensefiando, 
Les repite, mortales, oid: 
"Ya su trono dignfsimo abrieron 
Las Provincias Unidas del Sadnl; 
I 10s libres del mundo responden: 
lliAl gran pueblo arjentino, saIud!ll 

. 



A 10s pueblos de AmCrica, infausto, 
Tres centurias un cetro oprimi6; 
Mas un dip, soberbia surjiendo, 
iBasta!. . dijo, i el cetro rompid. 
Nuestros padres, lidiando grandiosos, 
Ilustraron su gloria inmortal; 
I trozada la augusta diadema 
Enalzaron el gorro triunfal. 

I1 

Nucva Rorna, la patria ostentara 
Rras caudillos de nornbre i vaEer, 
Que rival-, cud R6mulo i Rerno, 
Dividieron grandeza i wdm. 
Largos afios, cual Febo entre n u b  
Vi6se oculta la p r l a  del sud: 
Hoi, un hdroe grandioso aparece 
Realzando su gloria .i virtud. . . 

. -  
\ 7  





COR0 

Soneos Zibres, sadmaslo skmpn 
I dntcs niegze sus Zuces el sol 
Que faltmos d voio solmxze, 
Qw la fitria d e&mo eZevd. 

f 



1 . 
Lima cumple ese voto soIcmne 

I severa su mojo mostr6, 
A1 tirano impoteete lanzando 
Que intentah alargar su opresion. 
A su esfueno saltaron loa hierraq; 
I lrx surcos que en si reparb, 
Le atinaron el odia i venganza, 
Que heredd6 de su I w a  i seflor! 

Para 4iempre jur&osla libre 
Mantenignds m pmpio csplendor. 
Nucstma Ixazos, basta h i  desarmados 
&t&n siempre cebando el cafion, 
Que algun dia las playas de Hesperia 
Santirhn de su rstmenda el tcrror. 

Exciternos 10s celos dc-Espafla, 
Bum prcsiente con m e n p a  i furor 
Que en concurso de gsandes nacionm 
Nucstra Patria cntrard en parangon: 
En ia Iista que dc 6sta se f&rnc, 
Llenaremvs primero el renglon 
Que el tirano ambicioso Iberino 
Que la AmCrica toda asold. 

CKASCARRITOS MILITARES 

Entre las diversas fiestas preparadas en Santia 
j 

:r - , ejkrcito venc'edor del Perd i Bolivia, en marzo de i 
no faltaron, como es de costumbre, 10s fucgosart 

: . 



-@Jo vis que estoi roncando? 

Cuando se embard el ejCrcito chileno de Antofagasta 
con direcciw a Pisagrra,d mw a t a h  ajitado i grueso. 
Nuestros bravos iban a batirse con el ejercito que co- 
mandaba el jeneral Juan Buendla 

-Con mal dia vamm, esclam6 ua soldado. 
I otro le eontest& 
-Pierde cuiclado, volveremcns con Buendia. 

* * *  



Un coronel reconvino a un alfhrez poi que n 

escapan estas malditas piernas i se marchan con 41. =_ .. 

5 

- ->e 

Napoleon I, como todos 10s hombres grandes, te+ 

NAPOLEON I UM TEMIENTE -- 
1 
, 

momentoa fclices i cwartos de hora dcsgraciados, HC a 
uno de estos liltimos. Un jdven te$ente le present6 
dia el sombrero que acababa de cakrsele. 

-Gracias, capitan, le dijo distraido el emperador 
reparar en su grado. 

-iDe quC rejimiento? esclamd el teniente con mar 
Ilosa presencia de Animo. 

--De mi Guardia, contest6 Napoleon. 
I le dib el grado. 

* * *- 
-Pero, ho iestai de militar? 
-iPues n6! me vQi a la guerra! 
-81 si te matan, ho? 
-L dei, pue... - 

-- Ese i d& vale un Perd con guanos i salitres. ~ 



* * *  
Se nos viene a la memoria la reflexion de un Yankee. 
Se hablaba de los irresistibles ataques a la bayoneta 

-&&no boscarles la contra? 
-Np habia otro rnedio que el de fabricar a 10s solda- 

dos de la alianxa dlidas cormas, dljo uno. 
--Solo que las corazas seriari de nwvo jhero, aiiadip 

el Yankee; hahria que ajushrlass, DO al peck del soldado, 
dno a su espalda. 

* 

dad- por 10s valientes de nuestro ejkrcita 

- 
* * *  

Dos hvasos Rabkan de la gucrra: 
- Dicen que la torre de1 fiadxar es terrible. 
--jBah! replicb el o t r ~ ,  mejor es Latorre ( I )  de la Ha- . 

gallanes. C * * *  
. No se puede ncgw, en vista de estas ocurrencias,. que 

el soldado chileno es la espresien mas endiablada del 
valor i de la alegria. 

* * *  
El rejimiento Esrnelalda 'con&ba de mil doscientas 

plazas efectivas. 
Un dia, la vista ccrtera del coronel Amengual not6 at 

reeorrer la fila, que faltaban como quinientos hombres, e 
interrag6 sobre el particular a1 coronel Holley. 

-Han quedado enfermos en las cuadras, contest6 &e. 

-@6 tienes, hijito? preguntd a uno. 
-Fiebre, mi mronel. 

~. ; 

: 

El coronel Pmtngual se dirije ,a~ ellas , *  



EL SABLE DE MADERA 

hes para saber por si mismo lo 



, _  

. 

'-Saque usted pronto ese sable i Mtase cpn 61. 
- - ---Setlor, dijo el tuno del soldado, si no puedo mover 

a V. M. con mis humildm shplicas, permit& Dios que la 
hoja de mi sablc se vuelva de mdcra. 

I sadnddo, mostr6 la hoja de palo, que him reia a to- 
dos i hmta d misrno Fedcrico. 

2 Los soldndols de ua exuadron i tdoR 10s oficiales de un 
$ cejirniento de cabalterfa re e se encantmaron m la 
t batalla de Ayacucho bre de 1824)~ Ilevaban - 

fuwon ei objeto de 
patriotas durante la 
turierm la discre- ' 
es; 103 eualeS, corn0 

* 1as maiizaoas doradas de Wipdmene% contuviwon los pa- 
Q de phta fu6 tan 

no de cabezas, de 

1 : sos de sus perseguuidore3. Este 
irresistible a 10s soldadss que en pocas horas .- 
todos ~ O S  rnorrimes cam 

ban. 
4 duefio, pues l a  que lograban atrapar alguno no lo'larga- - 

-4 
EL SOLDADO I EL PERRO 

mat6de un I q u o  a un lindo 

ado$ Ilamh al lancer0 i Ie dijo: 

has defendido con el asta de' 

ronel, si el p r r o  me hu- 
e r a .  inordido con la cola i no con log diaites. - 

--Vete, diio el coronel, sdtand - -  



Ministro de Guerra pregunt6 un dia a un sari 

- i  

bedor el Ministro de que wan- sesent& lo reconvina phi 
su falta de verdad. 

sarjento, repito que no tengo mas que cincuenta, pues 10s 
otros d i e  10s he pasado en enfermdades i liccncias. 

- Selior Ministrq responde con mucha serenidad el . ’. 

EL MARINER0 ASTUTO- . I. 

Un mariner0 esstaba ya para hacerse a la vela en un 
buque que p r t i a  para California, i un artesano que lo 
tenia or igmante le dijo; -$bride muri6 tu padre? - En un naufrajio, responde. 

-21 tu abueld 
--Corn0 era pescador, se levant6 un dia una tempestad 

-21 t u  bisabuelo? 
-Pereci6 tarnbien en un navIo que se estrell6 contra 

-hies, jc6mo tienes valor para navegar habiendo ped 

-1 decidme vos, sefior fildsofo: dd6nde permi6 vuestro 

-Mui dulcemente en una cama. 
-21 vuestros antepasados? 
-Del mismo modo, mui tranquilamente en-su carna.’ 
-Pues ent6nces, ic6mo os atreveis a metms  eh 1%. , 

. ‘  

tan furiosa, que se sumerji6 con la emtqcacion. 

una rwa. 

recido en el mar toda tu familia? Eres un temerario. 
. 

padre? 

. 

< 1  cama, si en ella ha perecido toda vuestra familia? 

Unos pescadores, a1 tirar de las redes p a w  saeh  
neces que hubiesen caido. Ea;s sintieron tan Desa&& & 

t 



/ 

ARENGAS I DICNOS MILITARES DE NAPOLEON 7 

Napoleon Bonaparte, emperadorde 10s franceses, naci6 
en Ajnccio el I 5 de agosto de I 769 i muri6 en la isla de ' 
Santa Elena el 5 de mayo de 1821. 

Ved aqui algunos de sus dichos militares: 

A1 ejkrclto de Marengo para contener a sus soldados 
que empezaban a retroceder ante bas fuerzas de 10s aus- 

I 

triacos: \ 

noche en 10s campos de b&alla.ll 
1*Soldados, acordaos de que mi costumbre es Racer 

-A las tropas que retrmdian en el puente caiioneado 
1 de Arcola: , IliAdelante! squid a vuestro jeneral!la 

A 10s soldados de artillcrfa, alborotados en Turin: 
vEsa bandera que habeis ahandonado, se suspendera 

en, el templo de Marte i se cubrird con un fiinebre cres- 
pori.-Vuestro cue rp  queda disuelto.lt 

I 

I 

I 
A1 oir el primer caiionano de Frieland: 
IISpldados: este es un dia feliz, es el aniversario de 

I Marengo!,, 



A un soldado que sc disculpaba de hber ,  a pes 
consigna, dejado penetrar en su tienda a1 jeneral J 

IlAnda, que quien forzp el pas0 del Tirol, b i e  
forzar una consigna.1, 

~ . A un jeneral de corte que sdicitaba el bastoh de - , -75% 

hlNo soi yo quien hace 10s mariscales sin0 la v i e 3  
’ . riscai: . **a 

A sus granaderos que ternblaban de iierle asest 
caiiones en Montereaur . 

IlNada temi5, amigos mios, todavia no sc ha 
la bala que ha de matarme.tl 

I1Soldados: Pronto volveremos a Francia; en e- 
el objeto de mis tiernas solicitudes, i bastar&. 
estuve en la batalla de Austqlitz, para que digan 
Este es un valicnte.tt 

liLas plazas fuertes no son m h o s  titiles pa= la 

~ 

defensiva que para la ofensivalt 



DE OTROS PE~SQOMAJES CBLEBRES 

'veinticinco mil cM1enos 





dadb que, enerrvando 41 soldado, lo conducen 
tal i lo h e n  i n c a p  de aprender nadia.tt-D~sgo~~~~- 

/ L I E S .  

\ EL M A I O W  SORGORO 

Cuhtase que en ~Q.S  moment- en que la batalb de- .  
Maipo ( 5  de abril de 1818) tomaba utl aspect0 favorable 
para 10s patriotas, Sa Martin mimba d d e  el cuartel je- . 
neral el hmbo qw tornoba el cornbate a impartia sus 6r- 
deneg para acdcrar l i  marcha de la trops, i que RO 
pudiendo ocukr  su jhbib, Exlamb: 
-iLa victoria es nucstn! Esc mayot p3srgobo sabe di- 

rijir las balas de c&on corn0 un buea jugadcw puede picar - 
las bolas de ua billad .-. . 

A@as fonde6 ayer el vapor ImpcrzZz a las seis 
nana, descasos de oir de boca &el mivcno Juan V 

zuela, uno de 10s esclavm que .yc decio eskxpado de 10s 
confines del &ni, en don& durante diez aAss brbia so- 
perrtado las tniscrlas i sufrimientos iammsos de la wla-  : 



-: .-Et hombre por qu!eti preguntamos, se 
+Arkas de donde nos avisaron anoche que 
t s e  vapor con pasaje libre. 

-jAh! ya SC qui& es, esclam6 el seffor Carraccio 
llamando a un mozo le orden6 que fuera a bu.syx a-u 

asajero de cubierta, a1 cud hacia poco rat0 le habia d d  
Lleto de tercera mra Valparaiso. . 7, -! 

I Un minuto despues vimos valver a1 mozo segu@rS{" 
un hombre bien formado, como dc'cuarenta afios de E&u&~ 
mas bien alto que bajo i .cuya fisonomia, tostada p&i 
sol i las inclemencias de la sierra, denqtaba, a lqs@d+-, 
uista, un hombre-enkrjico i de esplritu audaz i aventuPm@+; 
La mirada fija de IUS ojos pardos revela que est& aC&l I tumbrado a desafiar i vcncer 10s pcligros, por imprevktbs 

i terribles que se presenten. 
Sus anchss hoinbros, gruesos brazos i musculosas 

. sac6 del apuro, ofrecidndonos su propio camarote. 

Juan Valenzuda? 4 pquotarnrg% 



-Pues, iquidn es usted? c -1uan Bautista Valenzuela i Reves. I 

-juan Valenzuela. .. Juan Valeniuela.. . repetiamos sin 
podcr ordenar las ideas que se amontonaban, daban vuel- 
tas i se escapaban en revuelto torbdino en nuestra-iabsza. 

AI fin, 
-{Per0 usted, dijimos, sa& la historia de 10s veintiun 

esclavos del Reni i de lcrs que se escaparon i que llegaron 
GItimamente a la Paz? 

-En primer Iugar, no han sido dos 10s que se escapa- 
ron de la Siberia tcirrida del Beni, sin0 uno solo, un... 

-{Luis Araya? el que pereci6 a consecuencia de la mor- 
dcdura de una de esas hosrorosas viboras que tanto a h n -  
dan en las selvas tdivianas? 

-Si, Luis Araya, ese es el rndrtir'escapado del MrGa- 
ro presidio de la inaldita rejion del Beni i muerto por la 

icadura de una vlbora a la mitad del mmino del iugar 
ondc diez afim sufriS iaauditcrs martirios, a la Par. 
-CuCntenos prirnero'cbmo tuvo lugas su encuentro con 

Afaya, i despues nos d i d  la historia de 6 t e  i de sus in- 
felices compafieros. 

-Hacia cslatro aAm i me3es que me encontraba con 
amigo franccs trabajando p r  cuenta propia en 10s la- 

ros de or0 del rio Cajonm, trabajo que apdnas nos 
ucia lo necesario para alirnentarnos i vestir. No por 

o desmaydbamos, esperando de un dia a &re encon- 
r lo que con tanto afan bu.dbamos. 
Cansados al fin de vivir coma salvajes i en medio de 

stos, resolvimos abndonar el punto e ir a1 rio Beni en 

No era ernpresa ficil atravesar las eien leguas qne nos 
separabaan de aquel ria Nos pusirnos en marcha a pesar 
de todo, i despues de dos meses de penosfsimo carnino 
por entre montes inmenms, selvas inextricables plagadas 
de vlboras, serpientes, tuda clase de fieraq indios sal-vai'es, 

las m h o s  crueles que Qtos, rios cauda!osos en dbn- 
inte veces estuvimos a punta de perecer ahoga 

1 
1 
! 
1 
I 

' demands de mejor fortuna. 

, 

- I- -- 



-apCnas le echC la vista encima, dije con todo el placet' 6 ' 
mi a h a :  

---iUn chileno! 
+f, hermanito! gritd Luis Araya, pues era 41, aunque 

en ese-momento no sabia 10 fuera, abrazindome hasta 
casi ahogarme i llorando como un muchacho a quien la 
dan azotes. 

Hasta mi amigo el frances 11urab silenciosamtnte, pero- 
no de emocion como me succdia a i d ,  sino de 'cornpa- 
sion, de &tima al hombre del eual solo se conscr- 
vaba la figura; ap podia ser un s&r humano; era 
un muerto que andata par un milagro de Dios, era un 
esqueleto amhlante exapado de dgun sepulcro! ... Llo- 
raba, seflor, Ilaraba sin term conciencia de ello, i aun 
ahora, a1 acordarmc de aqwel tristisimo momento, lloro 
de pena, de rabiq de ... que SC yo por quC mas! ... 

I, en realidad, a aquel hombronazo se le caian las ligri- 
mas i lo ahogaban contenidos sollozos, que. .. nos hizo 
llorar tambien a nosotros. 

-Perd6neme, sefios, que no haya podido contenerme, 
recordando tan tristisimes sucesos, de verter una ligrima 
en recuerdo de Araya, mi paisano i despucs mi amigo. 
No encontramos palabras que contestarle, i 61 siguib 

su relacion momentAncamente interrumpida. 
-Compafierito, me dijo Araya, tiempo tendremes de 

hablar luego; lo que convienc en este momento es alejar- 
nas de esta mision dande nuestra libertad i vida estinen 
peligro; ad, a1 mhos, me lo indica Lucho por las seii 
aue me hace. 

, 
; 

, 

1 

? 

* Duo esto scflalando a un indio viejo que se acercaba 
7 .  : 



rniedo en medio de terribles escenp de camicerfa, me 
sentfa intfmidado ante an espectAculo tan estraordinario: 
un hombre todo de hueso que anda i se mueve como UQ 
fantasma i.vestido con solo 10s retos de un mlsero pon- . 
cho de jerga. -7 

Por todo alimento, continu6 Valenzuela despues de to- Z-5. 
mar aliento, comimos ese dia unos corno a modo de nabos 
silvcstres, llamados hlcdzsu i otros parecidor, aunquc de 
rnejor sabor, tiornbrados racacka. 

AI dia siguientc, alejcindonos siernpre de la maldecida 
rnision, tornamos la ribera del Reni i remontamos el rio 
en una baisa que tuvirnos la fortuna de encontrar. ~ 

Durante Eas dias que viajarnos en la balsa, puedo ,me- 
gurar que fueron lcrs hnicos en que pudimos descansar un’ 
poco &e nuestro pcnoslsimo viaje. 

Abandonarnos la balsa al Ilegar al punto que conside-- 
ramos mas cercano freiite a Yungas. 

I hCtenos otra vez perdidos en medio de un inmenso 
ocCano de verdura; el bosque al frente, a 10s costados 
detras, arriba, abajo, en iodas partes; la selva irnpenctra 
ble, sin fin, eterna,. que marea, que da virtigos, aniquila 

I el Animo, mata. Cien veces preferible es encontrarse per- 
dido en un h6rrido desierto d e  arena calcinada p r  M so1 - 

ante la inrnensidad que cmpd: 
no rodeado de agu$la deseq 

, 



sombra de una sonrisa. 

hbia estado trabajando con mi amiqo frames. 
AI fin, llegamos a1 rio Cajones, a1 sitio mbmp d 

Alli descansnmos dos dias i a1 tercero continuam6 



..recuerdo de su amigo h c h o .  . - 
:r Hicimos la barbara aperacion sin que el pacientc exha 
lase un sola grito, ni el mas leve quejido. 

. Amanecib el Jia siguiente, i notamos con espanto que ._ 
l a  pierna herida estaba tan hinchada que se veia mas - , 

gruesa que el h q t o  del mismo Araya, 
FuC en este dia cuando me cont6 sw tremenda historla. 
Me l l 4  a su lado i me dijo: 
.-Oye, Juan, C O R O Z ~  que me voi a morir. Hubiera 

querido llegar a mi atria, ver mis parientes, 10s campos 
donde nacl; ora Io 9 nico que pedia a Bios en mi penoso 
cautiverio, si algun dia log:rab;a saEir de 61. Mas, ya que 
est0 no ea posible, me ccmformo con su divina vokmtad. 
Su voz, empepda e31 Ihgrimas, partia el corazon a1 ha- 

blar de esta manera. T ~ O P  llorrlbamos en silsncio sin 
hallar frases 'eon que pxsder mitigar su intenso i justisitno 
pesar. 

iTantos afios de sufrbkntas en tierra estraiia i morir 
do s crda salvado! iDuro trance, 
tud rnisma! 

Recobrando la merjia de su a h a ,  temphda a1 hego 

-Voi a cmtw a ustede? Ia historia de la esclavitud 

=. 

:., 

- 
' 

del infortunio, siguid hablando de este modo: 
-.  
b. 

mia i de mis veintc cornpafieros, t d o s  vivos hoi, para que ," 

la cuenten en Chile, i pzledan, en vista de ella, salvar a mis 2 
cornpaflerw. A t i  Juan, sobie todq te dek ese sagrado 
encargo. LOS m e g a  de un moribund0 no deben o1;vidar- >-, 
se, i tb, que eres chileno, sk que 10s cumplilzls. 

Soi natural de QuiTput$ tengo a ta feeha treinta i 
aflos. Mi aboelo, EstCban Xraya, time una hacienda 
lugar de mi naeimiento. 

AI principiar la gnerra cojltra el Pert5 i Bolivia me 
rolC como voluntario en el rejimiento 9.0 de lfnea. E 
accion de Tarapaci cai prisiamro junto con veinte 
dados mas del mismo cuerpo, entre ellos una mujer, 

- una partida de tropas boliiianas. 



;Oh! no puedo continuar. Mira, Juan, mframe el cuer- 





mi. Ansiaba, afiebrado, que 
onar tranquilamente lo que 



notaran mi auscncia por el ruido, di a correr como un 
poseldo, i aunque el golpe de lab cadenas contra la carne 
llagada rne prducia un agudisimo dolor, no por eso mo 
deraba la carrera 

Venciao a1 fin por el dolor, continud Araya, i sof6cado 
por la carrera i la puna, me detuve ante un gran pefion 
que presentaba en uno de sus costados una tajadura de 
bajo a arriba. 

. - Me introduje en la eortadura, arrastrlndome, porque la , - entrada cra rnui estrccha, i despues de inspxcionar el in- . 
terior me decidi a trabajar en aquel sitio mi esccmdite. 

Unas cuantas puntas safientes de la rma rnc permitie- 
ron elevarmc hasta cuatro metros del suelo; alli descansc? 
en una meseta que apc5nas presentaba espacio para per- 
maneccr sentado. El sitio era burno para mi objeto, pero 

- habia que cavar la pefia si que& no ser visto en cas0 que 
a alguno se le ocurriese asomarse a la entrada de la corta- 
dura, cosa que tendria que suceder cuando, a1 notar mi 
dcsapricion, rnc buscaran. 

Dien minutos habian trascurrid 
que me ausentC dcl campamento, 
en volver i media hora que estu 
que mis verdugos se durmieran: 

, 

- 

, 

I 



nes comenzaban a despertar. 
nte el resto del dia echd cuentas d I i 4  en mi i 

tal mmo lo habia pensado. 



. .  

to cuidhdolo. 
-% Cuasdo amancci6 notarnos 10s espantosos e 
habia >,echo el veneno en su cuerpo: estaba 
un modo monstruoso, hasta la l engh  le costah mover; 

Lucho le frot6 el cuerpo con algunas yerbas i baj6 algo 
la hmchazon. 

-Amigos mioq dijo el infeliz Araya, pocos rnomentos 
mc quedan de vida, i quiero aproveckarlos. 
Ik costaba esfuerzos sobrcnaturales para,espresarse, 

Sus llagas de la cintura i de la pierna despedian una fe- 
- tidez tan grande que nos veiamos obligados a volver la 

~ - cabeza para n o  asfixiarnos. Con musgo suave apartlba- 
mos a cada rato 10s inmundos gusanos que salian de BUS 

-AcCrcate, Juan, continu6 Araya, oye mis Gltimas pa: 1 ' 
labras; bien poco mas tengo que decir. 

Seis messes tarde en abfir un agujero en que apknas. 
cabia sentado. Concluido que hube, se lo avisC a; Luclio i 

. en la noche dormf eo mi nueva casa. Tuve cuidado de 
llevar una bucna provision de plAtanos para comer 10s 
prirneros dias. Una vasija de barir, me sirvi6 para tener 
agua fresca todos 10s dias, agua que recojia Lucho en una - -*-. 
-vertiente cercana. 

horribles Ilagas!. . . \ 

. 

acha con direccion a la Pa?, 



dijo Valenzuela, se ?ba hacie 
agudo silbido se esdkpaba de 
bora de su muerte, per0 61 a 

ent6nces la historia. 



con la cabeza brja i.la frentc car- 
nazas, se qual6 pensarivo. -. . 

minero tres hese 
, Despues se fuC a 



biamos corrido en la seIva; las 
prendidas de 10s Arboles, c& 

por medio de zarzales. 
on I ser mas numerows. 

baron. 
Ha  hecho fuego sobre ml, pens&. En eqe 

mento, mi enemigo arroj6 nn grit0 horrible i 
un zaxzal tupido. Podia bien dar vuelta a su alrqde 
per0 el miedo le hacia perder el juicio i salt6 sabre 
punzantes r a m .  

un golpe le rompi su fusil, i de otro le perdl e 
cue rp  mi bayoneta. Oi un gritoconfuso que ttni 
mismo t iemp algo del rujido i del' jemido. 

Despues me echC a correr. . 
Lols nuestrcrs gritaban: IHurra! Varios dfsparabzin i 

caian. 
Recuerdo haber disparado yo mismo algunos 

fusii; cuando salia de la selva para entrar en la- 
10s gritos de ihurral lkgaron a ser ma5 fiiertes, i 



- Me siento mrri mal; quiero moverme un p o ,  per0 me 
es i rnp ib le  conseguirlo. Asi p s m  algwnas instantes. 
Qigo el ruidodel firill@ i el zumbidode k a h j a  Despues 
nada mas. En fin, hago wn esfuerm, retiro-mi brazo dere- 
e310 de debajo mi c a m p ,  i apoyAndans con mis dos ma- 
nos en Cierra, quiero pnerme de roditfas. Un dolor agudo 
i ripido cow un rekhpago, me rccorre desde la radilla .. 
hasta el pecho i la cabeza, i vuelva a caer p r  tiara. 

De BUSVO no veo nada. 
Me despertt &6mo p d o  ver 10s .astrcrs que brillan 

esplCndidamentc ea ef herinas cielo de Bulgaria? No 
estoi a m t a d o  en mi carpa? Por quC he salido de elI3' 
Me muero i siento u~t) dolm agudo en Eas piernas 

Si, he sido Iierido en la refriega. Mi herida (es peligra- 
sa? Toco mis pimas en el Iugar en que smtia el dolor; 
estaban cubiestas de sangre coagulada. Cwando las toque 
el dolor fuC mas viva. 

Lo5 oidos zumhhn.  Mi cabeza se entarpecid 
Comienzo a cmprcnder indistintamente que he sido 

- heridoen lasdcspieraas. Pem 6parquC nornqhan re- 
cojido? 
Mo levanto i me dento, no sin rnlncho trabjo. 
iCu in t s  veces deseqxrk de conseguirlo! En fin, derra- 

mando IAgrEmas que mc arraacaba el dolor, hgro incor- 
porarme. 

Encima de rnf VCQ ana parte del cieloen el eual brillan 
. UR graqde astro i algwtios otros mas pequelios A mi al- 

fededor diviso algo negro. 
Eran 10s zarzalex Camprendo por quC mis cornpafieroo 

no me han encontrado, Sjento pis c ~ b l l o s  eriFarse sobe 

.- 

J 
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?. Qigo ionidos estrafias. Parece que Blguien jhk 
. . SI, son lamenbs. lhcaso es- un desgraciado 
con ]as piernas rotaso con una bala en el vientre, qua 
b r h  olvidado como a mf? 

Wb, oigo 10s jemidos mui cerca de mi; per0 no w$'i 
nadie. 

iDios mio! p r o  soi yo mismo quien jime. iQd murms 
llos quejumbrosos! iAcaso los dolorts serian tan 

Sf, sufro mucho, aunque no comprcndoesta e 
dad, porque mi cabeza est4 pesada como el plom 

Vale mas acostarse i dormir, dormir. Despertad otfi 
vez mas. 

En fin, poco me importa. 
Heme aqui tendido en tierra, con 10s ojos eermdos 

aunque est6 despierto desde hace mucho tiempo. Nc 
quiero abrirlos, porque a1 traves de mis pBrpados cerrad% 
siento la luz del sol; si abriese 10s ojos, la luz me&- 
mal. En fin, es mejor no moverse. 

Ayer (he ayer, segun crco) he sido hcrido. He ahi u 
dia pasado, traxurrirln algunos otros i yo rnwird. 

iQu6 importa! N6, es prcciso no moverse, Es neeesar 
permanecer sin el menor movimiento. iAh! cuiinto dess - impedir a mi cerebro que funcione, per0 <c6mo? Es imp@ 

-&de: millares de pensamientos me atormentan. 
durari largo tiempo i terminard prohto.'Se insert 
lamente dos o tres lineas en 10s diarios: 

JiNuestras perdidas son insignificantes; tantos heri 
meerto un voluntario: IvanofL 
N6, n6, no se me nombrari siquiera; se escribisi 

plemente: Imuerto, un soldado.tl 
El calor llega a ser quemante. Ah'ro 10s ojos i ve 

rnismos zarzales, el mismo cido; per0 ahora os de di 
No estoi solo. Tengo un vecino, helo ahf. 
IOh de&, es el turco! Un cadiver. iCuin grues 

es *€, b roconozco, ea el mismo,- . 
. ?3ass.de ' r -  nii bai un home-  

: . 
,. 

, 

- 
-- 

' - 

. 
' 

, 

he rn"ertg.-d*: _ -  

http://3ass.de


siernpre Ilegar-a su hijo querido, su gm: 

o arenques sobre un buque i traidos a Constahtino- 
jarnas habia oido hablar ni de la Rusia ni de la Bul- 





trota,, 
-iDeteneos, deteneos, por favor! Socorro! eocorrol 

&lame. - 
El piafis de 10s viprmos cabaIlos, cf' ruido de 10s sa- 

bles i de las voces apagan mi estcrtor. No me han oido. 
iOh maldicion? caigo anonadado con el rostra ci9 eierra, 

i comienzo a mllozar. AI mismo tiernpo doi vuelta a1 ba- 
rril de agua, mi uida, mi salvacion, la hnica m a  que 
podia retardar mi rnuerte. Pero solo me apcrcibo de ello 
cuando no que& sina medio vas0 de agua: t d a  ha sido 
bebida por la tierra irida i sececa 

iPodrC rcferir el estupor que se apodet.6 de mi dwpues 
de esta horrible desgracia? 

QDed6 inmdvil, con lm ojm medio desgarrados. El 
viento cainbiaba siernpre, me traia ya aire fresco i puro, 
ya aire emponzoiiado. Mi vecino se ha convertido en un 
espectro. El horror se ha apoderado de mi cuando he 
querido miraflo. No tenia ya rostro. Las carnes se han 
desprendido de  10s huesos, i esos huesos me sonreian. 
Esa horrible sobrisa que n o  cesaba jamas me causaba 
gran rniedo, aunque htes hubiesc disecado varias cabe- 
ees. Ese esqueleto con uniforme con botones de metal 
me hacia estremear. 

iHC aqui la guerra! pend. iHC ahf su irnijjenr 
El sol no cesaba de lanzar sus raym de fuego. EI agua 

que me ha quedado la he bebido toda entern Tcnia fanta 
sed que, no queriendo b c k r  sino una gota, la he tragado 
toda de un go'oFpe, jAh! ipor quC no he llamado a 10s co- 
sacos cuando han estado tan c e r a  de mi7 Aunqw hu- 
biescn sido turcos, estaria rnejor que aqui. Me hahrian 
atormentado una, dos horns, i ahora, Dios +bc cuiintas 

- 

I 

I quedan que sufrir Antes que Ilegu~ la muerte . 



medicos, las hermanas de caridad i reconozco a p 

- 

CENTENARIO DE LOS HPROES DE LA PATRIA 

Lldmase centenavh el tiempo de cien a ih ,  o seq 



na, jeneral don Jose Velizquez, quien hab16 a nom- 
del Gobierno i del EjCrcito, i el del .contraalmirante 

an Williams Rebolledo, que habl6 a nombre de la 

~ EL J E N E R A L  V E L A Z Q U E Z  
-- . -- 

(c' \ (Ministm de Guerra i Marina) 
i- 

Me descubfo lleno de respeto ante el pueblode mi p 



No pretend0 seguir a1 alinirante Blanco cn su brillantc' 
carrera militar, administrativa i diplomitica Solo quiero 



bs:del mar. 

EL ACLMIRAWTE WILLIAMS REWLLEIX, 



DEBUENOS AIR= A s. E. EL PRESIDENTG. 
REP~BLICA DE CHILE. I 

. I  

Celdbrase hui en esa nacion el centenar 
de1 almirante don Manuel Blanca Enca 

oA S. E. EL-PRESIDENTE DE LA REPOELICA A - XA, DON MICUEL JUAREZ C~LMAN. 





Del chileno el gradiaso ideal; 
Mas s i  el bronee lo Ilama a la g u e m  
Va a la guerra, valiente i leal!. 
Dcspteciando las iraa del fuerte, 
Sw -signa es camplir el deber, 
j h m o  Prat, decidido a la muerte! 
Como Condell, resuelto a vencar! !. , 

‘11 

A la cndeble, jentil CovdBirngu 
Va a radirla un jigante del mar!. . . 
jAi de aqudl qae a su furia se cspnga! 
iEs con 61 irnposiik l u c k ? .  . . 
iGolondrina en las olas perdida, 
La goleta no abrcga temor!. . . 
iEs que Condell, con alma atrevida, 
Va a su brdo i le infwinde valor! . . , 

‘ 

111 

ilucha o rnuerte! . . . Ni duda ni sustd - .* 

La aveciIIa a1 fitan veneer&! 
iES tan noble su empefiu, cs tan jUSf0 



Dios al barco de vi1 roceder, ~ . ~ 

I - ~ I  orgu~lo tlaidor %,I pruano, - 
Pios i Coadell supieron vencer! , . . 

A so1 berrnana swrte le cabc: 
. jSucumbir con grandcza i hmor! 
-iMo sc rinde jmas  una na5e 
Que enarbla el triunfal tricolor! 
Par cumplir su mision de YteroiSmo, 
Cuando en trance impsibk se vi6, 
A tomar pmesicm del Sbisriw 

wragante SR: hwndib! 

V 
Digno d6n de sw obras mas gmdcs 

Dim ptente nos qbiso brindar: 
Pais ser invencibles, 10s Addest 
Para ser podermos, el mar! 

Del colc)~), cmbiado em bajel, 
Sea a1 p n t o  una ~ w v a  Esmea/da 
Que conquiste otro nuwo laurel! 

Que eada kh1 que cmca  en la fdds 

VI 
iCifia el pueblo la sien del p r r e r o  

Con guimaida de gloria inmortal? 
iA Prat r i d a  su cdto dneero, 
Alce a Condell ci himna trinnfal! 





-Que en In tierra i en el mar, 
*En el Ilano i la kdeza, 
Esa estrella, por da quiera 
Siempre ha sabida triunfar! 

Cual a Lutecia patente 
Sup0 abatir ei jerMano; 

. Asiil altivoGaraucano 
_- - Sabd  doblegar tu frente; 

Lima, marmienta conro 
E1 dolor la leccion sella, 
Lava tu frente liviana, 

~ Engrandeacate el reves, 
-- I cuando ya pura est& . 

Tc llamaremos hermana! 

- 
, 

LAS-LETRAS 



s o  una catta, i la que sigue a an punto final i el aparte; 

3.0 La palabra con que principia un discurso ajeno que: 
se cita; 
4: Todo nombre propio. Por ejcmplo: el de 10s jefes, * 

oficiales, clases i soldados del batallon; 
5.0 Todos 10s tratamientos honorificos, Por ejemplo: 

S. E. el Presidente de la Rephblica; V. S. a 10s jenerales 
i coroneles; Vuestra Majestad; Vucstra Santidad; 
6.0 Ciertas abreviaturas, como DD., doctsres; MS., ma- 

nnscrito. 

- . 2.0 La primera palabra de cualquier vcrso; 

r 



SESTA PARTE 
-9.Q-).(L- 

QBLIGACIONES DEL SOLDADO, 
-I C E N T I N E L A ,  C A B 0  I SARJENTO 

OBLIGACEONES DEL WLDADO 

ART~CVLO PRXMERO. kl recluta que llegare a una corn- 
pailla, se Is destinai4 a una escuadra, por cuyo cab serb . 

- enseiiado a vwtirse con propiedad i cuidar ws amas, en- 
tedadote de la subardinxioa quc desde el punto en que 
se alista e n  el servlcie, debe observar exactamente 

. . ART. 2-0 En cualquier tiempoque se le siente su plaza, 
recibirli el vestuario en el &ado de urn en que estuviere 
el de la compaiZia a que haya sido destinado. 

ART. 3.0 A ningun reluta se le permitid entrar de 
guardia Iiasta que s p a  de melnorias t d a s  las obligacio- 
nes de un ccntinela, Ilevar biea su arma, marchat con sbl- 

ART. 4.0 Dcsde que se le sienta su plaza ha de e n t e  
rArsele dc que el va!or,.prontitud en la obediencia i gran- 
de exactitud en el servicio, son-bbjetos a que nunca ha de 
faltar, i el verdadero espiritu de la profesion. 
, +?T. 5." Obedecer& i respetari a todo oficM1 i &anlo ~ 

- 

- . 

_, .tura i aire, I hacer fuego con prontitud i &den. 



bien enterado de las lcyes pefiales, que 5e le lee& 

inano derEch-a a1 escudo de la gorra: 
ART. g.0 Con el pre que a1 so lddo  le est& dessig 

por reglamento, se le costeardn dos ranchos para,su 
fento diario, el Uno entre diez i once de la mafiana I 
otro despues de la lista de la tarde; debikndose enviar 
anticipacion la ccna a 10s empieadas de guardia. E 
primer rancho comer4 la tropa entrante de servici 

* de montarfo, i se reservad a la saliente la porcion 
comida. Con el mismo haber se satisfari el lavado d 



-.-haber para pagar el rest0 de ta deuda. 
cuidado de la ropa consiste 
o se empeiie, como que se 
* i para h g a r  unp i otro se 

narhi i vestid con zusm diariamente; tendrd 10s 
-zapat= i botone3 del vestido limpiosp el corljatiq bien 

aton sin mansha, rotzira ni mal re- 
i qrregladq b gsm bien armada, 
maqial dark ii e8nmer su buena 

' 

r 

- 

- ART. 15 Se preentar& mui a s a d o  cn la revista que 
cada mafiana le  pasad el c a b  de su escuadra; Antes de 
salir det cuartel reconcrced su arma quitindole el PO~VO; 
a la M a  de la tarde asistir6 con la misrnn puntualidad; 
i si sus jefes hatlasen por conveniente et p a w  otra lista, 
wr;i iguaimentc exaeto en su-cumplimienta. 

ART. 14. Habr4 riiempre que se pueda, en cada com- 
pafita un sostre eneargado. de las canposturas que mu- 
rran en. el vestuario de sus individuos, ddndosele una 
corta gratificaciorr de 10s 
sele tambien de montar 
cion: serA sob de su ob 
pador- botones Q forro, d e k d  en 

ART. 15. Aun cuandb est& si 
ttspejo, manteniendo derecho el 

e' 



tropa en todas partes distinguirse i acreditar lainstru 
cion que se le ha dado. 

ART. 16. El que fuere ranchero i r i  a comGrar, con su: 
casacon de lienzo i gorra de cvrtcl, lo que se necesitare 
para su rancho a la hora sefialada, i cuidard d e  tenerlo 
pronto a las prevenidas para las comidas. Seri  de su obli- 
gacion entregar con limpieza las ollas i demas iltiles en 
que coman 10s soldados, como apagar 10s fogones. 

un cuartelero; i si en una misma hubiese mas de una com- 
patlia, cada una tendri el suyo: &e barreri la parte de 
la cuadra en que est4 su compafifa; no dejari sacar arma 
algpna sin &den del pficial, sarjento o cab0 de la misma;-- 
irnpediri que 10s soldados se entretengan en jnegos pro- 
hibidos, que ninguno tome ropa d e  mochila o maleta 
que no sea propia, ni que Csta la saque del cuartel, sin 
noticia del sarjento o cab0 respectivo; cuidard de que 
las camas se levanten a la hora seiialada, i que las lim- - 

paras no se apaguen despues de encendidas hasta haber "̂, 

ART. 18. Se prohibe bajo de sever0 castigo, a1 sold;- 
do, toda conversacion que manificstc tibieza o desagrado 
en el servicio, ni-sentimiento de  la fatiga que exije su 
obligacion; teniendo entendido que, para lograr asccnso, 
son cualidades indispebsables el invariable deseo de me- - 
reccrlos, i un grande amor a1 oficio. 

ART. rg. Desdc que a1 soldado se le entregue su me- 
naje, municiones i armas en el mejor estado, observari 
perfectamente el modo de cuidarlo con todo aseo i us0 
pronto de  servicio, debiendo conocer las faltas de su fusil, 
el nombre de cada pieza, el modcde armar i desarmar la 
llave i poner bien la piedra, considerando las ventajas que 
le tesultan de tener su arma bien cuidada. 
ART. 20. Conservando en buen estado su arma para 

el @tal servicio de dla, debe el sddado tener mucha con 
fiaeza-en,su disciplina, i por ella, seguridad de la victor; 

ART. 17. En cada cuadra del cuartel habr4 nombrado . 

. 

' 

' amanecido. 

. 1  - . 

* 

' 

" 

-. 



d 

p8rsuadido en qpe la I 
forrnacion, estando atento i obediente a1 rnando. haciendo 
56s fuegos con prontitud i buena direccion, i embistiendo 
intrepidarnente con el arma blanca a1 enemigo, cuando su 
cornandante se lo ordene. 

ART. 21. Estando sobre las armas, no podri el soldado 
separarse con motivo alguno de su fila o compafifa, sin 
licencia del que le estuviere mandando; guardad profun- 
do silencio; se mantcndri derecho i no se rascari, ni h a d  
rnavimiento inlitil con pi& ni mano; no saludarP a perso- 
na alguna,; pero cuando desfilare delante de algun jefe, a1 
llegar a su inmediacion, volverd un poco la cabeza para 
mirarle, como distintivo de su respeto. 

ART. 22. Se prohibe a todo soldado el disparar su ar- 
ma, sin que lo disponga el que le mande, a excepcion de 
10s casos que se prevendrdn para la centinela. 

ART. 23. El que en 10s ejercicios echase a1 suelo sus 
cartuchos, o que psocurasc ocultarlos en alguna parte, seri 
severamente castigado. 

ART. 24. El soldado, para entrar de guardia, reconoce- 
rh con anticipacion su arma i municiones; llevando diez 
cartuchos, viendo si la piedra que lleva puesta i la de re- 
serva estin corno deben; pues si en la revista que su cab0 
respectivo ha de pasarle, Antes de ir a parada, notase 
alguna falta, serh a proporcion de ella mortificado el que 
la tenga. 

ART. 25. Sin licencia del que mande la guardia, solici- 
tada por el conducto de su cabo, no podrd separarse de 
ella; i solo en cas0 urjentc i a mui raro soldado, pods& 
concederse este permiso. 

ART. 26. Todo soldado, inrnediatamente que oyere a 
su oficial o cab0 la voz de a Ins armas, deberi con pron- 
titud i silencio acudir a ellas, i formarse descansando SQ- 
bre la suya en su puesto, para ejecutar cuanto disponga 
su jefe. 

ART. 27. El soldado que se enviare de una guardia a 
llevar algun parte por escritd o verba5 marchari con su 
fusil a1 hornbro, hasta llegar a la persona aquien re fucre 
dirijido; a un paso de ella; presentarg el arma, si. fuere 

BLLBCTOK ~ - . 16 
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---IF- - 
-1 - .  -. ART. 28, AI que se cmbri-agare estando de servicib B 

remitird en derechura a su quartel pidiendo el relevo 
noticia de su faha, para que el jefe del cuerpo le cast 
%on pena arbitraria;-pero na deber6 remodrsele 
mardia hasta aue se halle en estado de eiecutarlrnm - 

que fuesen indispensables, que co 
Ws, de 10s que el uno se emplea 
ber otro de vijilante i dos de des 
que el vijilante no entrari a1 cue 
cpso de lluvia o nieve segun su _ -  . .  

'? A&., 30. A nilgun skldado se le mantendrd p&$ 
mas tiempp de dos meses, a excepcion de 10s casos.8 - 
desercion, u otro grave crimen i durante el tiempo 4s. s-qz 
we@, riempre que su delita no sea capital, se le 
L.b abacer diariamente una hora de ejercicio en s 
nm,euartek parz que su salud no decaiga ni oe 

.ART. 31. Todo soldado, sea en paz o en guerra, hi% 
or-d conduct0 del cab0 de su respectiva escuadrtt 1p 

m p i i & u d e s  que tuviere, i solo podrd acudir en derEchap 
, sus sarjentos u. oficiales, cuando. Sean asuntos que-6 
man - omextan _. con- cl serxricio o queja de algunos :4 



Q Toda centinela h a d  respcctat su persona, i 
era quisiere atropdlarle, le prevendrd que se 
s i n s  le obederiere, llamard a su c a b  para dar 
cornandante; peso si en desprecio de esta ad- 
prssiguiese la persona aprcibida a forxar la 

o atropellarh en cualquiera forma, usad de su 

- 





.. cailar las que ;I segundo como superior 1; haya dqdo con 
- prevencion Ldc reservarlas, en el cas0 que esplica el ar- 
- ticulo antecedente. - 
5;  ART. 14 La centinela ne se dejasd'mudar Gn prmenw 

cia del calm, i mjdntras estiiviere de faccion, no entrad 
en la garita de dia ni de noche, a excepcion de unq ere- 
cida lluvia o nieve, o que el rigor del caIor persuada a1 
comandante de-la guardia a permitirlo, en las horas que 
sefialate de dial debiendo tener siempre abiertas hs ven- 

- _  
~ 

. .  

. 

tanas de la garita. . 
ART. 15. Toda centinela tendrA especial cuidado de 

dar con la posible anticipacion aviso a su guardia, cuart- 
do viere venir a ella atgun jefe u otra persona a quien 
corvspondan honores. 

pudieren comunicarse, pasarin la palabra cada euartb de 
€ia!a, desde la retreta hasta la diana, en esta forma;: ceti- 
tinela, alet-tal i con las misrnas voces pasard de una a otra 
empeeando por el paraje que estuviere sehalado. 

ART. 17. Toda centinela apastada en paraje que pida 
precaucion, desde la retreta hasta la diana, dari e1 @lit% , 
wive, a cuantos llegaren a su inrnediacion; respondiendo 
Chi(e, preguntard: qm? j>nte, i si fuere en carnpada, p z ~ e  
rzjimienfo. Si 10s preguntados respondiescn mal, o deja- _. *, 
sen dc responder, repetirln el p 7 n  va'v8 dos veces, i SU- 
cediendo lo misrno lIamarA la guardia para arrestarle; i 
en cas0 de huir, entdnces, dkndo con esto fundado motiva 
de sospechar que sea persona mal intencionada, le, h a d  

, 

A m  16. Las centinelas de un recinto o cordon, que *, . 

* 

. 

e, i lo mismo pra&icalda 
peguntar: pi46 rSgmiranto,, 



a todo jeneral, i a 10s oficiales dcdia el pasear a caballo 
par las calles que forman las comgafifas, i no d e j d n  $e 
gntre paisano alguno sin liccncia del oficial de la guardi 
e prevencion, ni *aun sarjento, cabo Q soldado de otro 

ART. 21. Las centisel& dk un campo, no permitirh 
de noche, que persona alguna estrafia &re en 1- timd 
sin que preceda el permiso del oficial que rnande la 
dia de prevqxion; i cuando alguw se acercare, avi 
a la guardia para hacerle reconocer; 
ART. 22 Tarnbiw impedirAn que salga par vanguar- 

dia, retaguardia ni flancos de 10s batallones campados, 
soldado ni cabo quC no tenga el pase del oficial de Ta 
guardia de ,preveflcion, a q@en hari constar el permiso 
que le han dado. ’ 

ART. 23. Las centinelas, tanto en paz como en guerra, 
no dejarin que se les acerque de nache persona alguna 
a distancia de cuarenta o cincuenta p-, que no mat& 
fieste ser amiggo, i le mandarin h+cer alto para que, &n- 
do aviso a la guardia, se kreconozca Antes de franquear- 

ART. 24 Cuando llueva cubriri la centinela la llave 
de su arma cn la forma que esplica el manejo de ella. 

- 

T~TULO VIZI 

Bel oil20 
’ ARTfCULo PRINERO. El cab0 de escuadra debe saber 
tbdas las obligaciones del soldado, esplicadas en 10s do 
tftulos antecedentes, para ensefiarlas i hacerlas cumpnr 
egcactamcnte su escuadra, goardias, destacamentos, i a 

- . adq&ra tropa en que tenga mando; i ademas obsepVar0 





ajustar ]as bayonetas al cafion; 
d cabo, haciendo a1 caartelero la diaria responsabilidad. 
ART. 8.0 Instruird a 10s soldados de su escuadra con 

prolija atencion en el paso regular, redoblado, obllcuo,. 
circular i de hilera, perfeccionando en esto i dando al sol- 
dado un aire marcial i mucha soltura; le ensefiari el ma- 
; nejo del arma, i fuegoq, con arreglo a lo que se previene- 
en el tratado de tdctica 
ART. 9.0 El cab0 serd siemfire responsable del aseo, 

buen cstado del armamento, cuidado del vestuario, pun. 
tualidad i economia de 10s ranchos, subordinacion i poli. 
cfa de su escuadra, i a 61 hard el sarjento cargo de cual- 
quier defect0 que notare. 
ART. 10. Cada escuadra tendrd un cepillo i dok tohallas 

para la mayor limpieza del soldado i conservacion de su 
vestuario. 
ART. 11. El cabo revistard su escuadra todas las ma- 

iianas a la hora sefialada en el cuerpo; si algun soldado 
no se presentare en ella con el-aseo debido, providenciad 
su pronto remedio; i si el descuido lo fuese de reinciden- 
cia, le mantendrd todo aquel dia arrcstado en la compa- 
fiia Despues de  la revista de la limpieza personal, hari 

I . que cada soldado en su presencia reconozca SUI armas, i 
’ les quite el polvo; concluido, d a d  parte a1 sarjento de 

estar su escuadra aseada i las armas corrientes, noticign- 
* 

dole a1 mismo tiempo cualquiera novedad o providencia 
que hubiere tomado. - - ART. 12. Siempre que la escuadra tomase las armas, 

:‘- sea para revista de inspeccion, de comisario, guardia de 
la plaza, destacamento, ejercicios u otro motivo, el cab0 
de ella la forrnard en ala con la dcbida anticipacion, sa- 

1 cdndoia del cuartel con union i &den: mandad armar la 
bayoneta, poner la baqueta en el cafioni i sacarro al frcn- 

erd cada arma can mucha prolijidad, i @r el 
- atacador de la baqucta, verd si en el interior del cafion 
. hai suciedad: cuidard de examinar si la bayoneta est4 

bien ajustada a1 fusil, 10s muelles corrientes, el rastrillo 
- con buen temple, la piedra buerra i bien dispuestacoh za- 

- 

- 
._ - 

’ 

- 

- 

, 
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espyda, examinark todo el ask0 i estado del 
cqrreaje: remediari -prontamente Irw faltas q 
si hubiese alguhas que no pueda por en\daces, dispondri 
se enmienden con la brevedad posible. 

ART, 13. Luggo que se presente el sarjcnto, i que el 
. c a b  haya hecho su revista, le d a d  noticia exacta del 

- 
ndmero de 10s presents, nornbres i destino de 10s ausen- 
tes, estado del. armamento, i aseo de su escuadra; i la 
misrna formalidad observad con 10s- soldados de ella que 
entran de guardia diariamente, i con cualquier ndmero 
de ellos que se destine para funcion del servicio. 

ART. 14. El c a b  estari en torto subordinado al sar- 
jento para cualquier asunto del servicio; i solo p d r d  acu- 
dir a sw subtenimte, en cas0 de tener queja del wjcnto: a1 
tenientt, cuando la tcnga de Ambos; i a1 capitan i dernas 
jefes p6F graduacisn,siempre que no se le haga justicia. 

ART. IS.  El cabo primer0 i e t  segundo recibirin con 
gorra quitada la &den del sarjento, i poniindola despues 
de este acto, el primcro forinarri en ala su escuadra para 
comunicarla a-sus ddados, estos i el c a b  segundo se 
descubrirh a un rnisno tiernp, manteniendo su gorra en 
la mano derccha que dejarin caw con aire i uniformidad 
sobre el castado derecho; i en esta disposicion, guardando 
todo silencio i compnstura, les esplicari el c a b  primero 
la 6rded jeneral que haya recibido, nombrari 10;s que en- 
tren de servicio al dca siguiente, i afiadid las prevenciones 
que tenga p r  cowenienntes para la policb i gobierno de 
su escuadra. 

ART. 16, Tendri una lista rlc su escuadra par antiguc- 
dad, otra por estatura i otra en que estarAn asentadas 
todaglas prendas de su vestuario i armamento con e1 n6- 
rnero o rnarca de cada fusil. 

ART. 17. El caba primer0 i el squndo tenardn una 
vara sin labrar del grueso de un dedo regular i que pue- 
da doblarse, de que el os0 (con el solddo) d e  esta in&- 

< - nia quedistingui aL cabo no tenga =$as resultas -* - - 



vaya mandando una guardia o d 
d a la eabeza de ella, iJ1eval.a el ar 



. Siernpre que 10s soldados tornerr las 
cab0 de que cuanto rnovimiento ejc 
* , Sean con mucho aire i exactitud; i que 

ART. 27. Los cabos en su trato con lossoldados scr 
sostenidos i decentes, d a r h  a todos el Zcsted: les Ila 
r in  por su propio nombre, i nunca se valdrin de apod 
ni perrnitirin que 10s soldados entre si usen de voces 
chanzas de mala crianza. 

ART. 28. El cab0 primero visitari con frccuencia lo 
enferrnos de su cscuadra que hubiere en el hospital;. 
cuando no pueda por si, hard que lo ejecute el cab0 se 
'gundo, o soldado que hiciere sus veces. . ART. 29. El cabo que encontrase fuera del cuar 
sddado desastrado, Cbrio, o cometiendo cualquier 
so sea o no  de su cornpailfa, lo conduciri al cuartel 
i dark parte a su compaiiia o a1 oficial de la guard 

ART. 30. Cuando kntre de guardia i Ilegue con ella a 
formarse en frente de la saliente pedird a su sarjcnto o iri- 
mediato jefe licencia para entregarse del puesto i rnudar 
las centinelas; conseguido cl pcrmiso del que mandare la 
guardia, nurnerarA 10s s'oldados desde el uno hasta que 
terrnine el nhmero, elijiendo para 10s centinelas de las 
arrnas el mas esperto i de mayor confianza entre 10s des- 
tinados al relevo de ellas, i dejando para ordenanza uno 

os de ajilidad i despcjo, segun convenga en 



e una i otra i aseguren iaasl&~&tan- 
a, repitiendo esta forpalidad. con todas 
levaren. 

ART. 3 2  Si en la guardia habierc dos cabs,  el uno 
cUidarA del relevo de 10s centinelas i -el otro se entregarA 
del cuerpo de gbardia, muebles, aseo del puestoi brdenes 

.particulares que- hubier4 en Cf‘; Cste, por d conducto de 
su inmediato jefe, p d i &  permiso para entregarse del 
puesto, i cuando hubiere parte de centinela mui distantes ,-- 

de b s  otras, ayudard a mudarlas el cabo que se entrega :-- 
del cuerpo de guardia; debicndo limbos, luego que hayan . 
conchido sus fuaciones, avisar de haber mudado 10s cen- - 

tinelas, i r6cibiCndase del puesto, dando parte a1 rnisrno * 

tiempo de cualquiera novedad o faltas que hubieren ob- 
servado, i si no lo ejccutasen, cstarAn sujetos a la pena - 
correspondiente a1 exceso o falta. 
ART. 33. Si el cab0 que fucse jefe de una guapdia, tu- >. 

viere un centineta separado, a mas de la de las armas, i - 
distante D no vista Jesde Csta, asistiri a la muda de la 
primera por si mismo, i enviarii con el relevo de la mas 
separada el soldado que sea de su satjsfaccion para su- 
piirle; pero, &e no ha de eximirse de hacer su centinela- , 
cuando le toque, en cuyo cas0 se nornbrard otro que @e- 
sende la entrega 

de ellos alternativamente, estard siempre sentado ode  pit5 
a la inmediacion de las armas, i Ambos siempre atentQs a 
las conversaciones.i acciones de 10s soldados. 

deje en su puesto, que a mas de las brdenes particulares 
que le hubiere entregado el saliente, observe exactamento 
toodas las jeneraleq de una centinela. 

ART. 36. El cab0 cuidarli de llevar las centinelas en- 
trantes i salientes con la mayor formalidad; Antes d: 
rnarchar ‘reconaced las armas de las entrantes, cuidad 
de que csdn cargadas, cebadas i en buen estado de ser- 

.I 

ART. 34. Cuasdo haya dos cabos en una guardia, urn- - I 

A&T, 35. E1 cab0 prevendd a1 centinela, cuando l o .  
. 

- .  
_- - 

d C  . .  . . , . ,  1 .  

& . . . 7 . .  .: . .  . 



- . ART. j8:Los centinelas se relevarb de dos en dos 
. .boras, i solo se. variarlr esta regla limitando B cada hora 

.la muda, cuando el excesivo ealor o frio precise a eje. 
catado. - 
’ Aiw. 39. El ca%o de guardia, sea en guarnkion o en 

campapia, vbitari4 de dia con frecuencia a sus centinelas, 
i de Roche lo ejecutard cada media hora, dbdole para - 
esto el oficial una seAa1, que, oida de 10s centinelas a dis- 

-tancia competente, reconozcan ser la visita de su cabo, 
sarjento u oficial; i a fin de que las guardias inmediatas 
no la ignoren,i que sus centinelas no estrailen el ruido,se 
la comunicarh reclprocamente 10s comandantes de las 
guardias confinante. 
AKT. ha. Una mada de cuatro centinelas se conducirlr 

en una fila, i de seis hasta nueve en dos; el c a b  marcha- 
r l  un poco delante del centro de Ia primera fila i cuidarl 

. con frecuente obseryacion de que su tropa le siga con el 
silencio i buen 6rden que debe. 

ART. 41. El cab0 que mandare una guardia (i cual- 
’ quiera en su mismo cam) luego que se haya entregado 
dd puesto, reconocerl las armas i inuniciooes de su guar- 
-dia i cuidari que todas cstCn en el mejor estado. Con- 
cluida esta revista, h a d  arrimar las armas, formard su 
guardia en rueda, leer& las obligaciones jenerales de las. 
centinelas, i afiadirL 1s 6rdenes o prevenciones particu- 
lares de la plaza i suyas para aquel puesto, esto a, Ias 
que puedan scr piiblicas i no sean reservadas a1 c a b  de- ’ 

la guardia para su particular atencian i conducta. 
ART. 42. El que mandare guardia que dependa de la 

plaza, en cas0 de cir tiros, ver fuego, seflas de alarma, o 
alquier alboroto, la pondrd inrnediatamctlte sobre las 
mas, i tomar4 las demas precauciones que juzgare GOD- 

. 

. 

- 
, 

!. . 

..&. 







ART. 58. Si en la marcha enfermase aigun soldado 
de modo que no pueda saguirla, d a d  el cab0 inm-ediata 
mente parte a su sarjento, i, en su defecto, al subtenien-_ ~ 

te, para que llegue a noticia del capitan o cornandante. 
de la cornpa$?, quien d a d  la providencia que requiera.ef ’ 

ART. 59, Cuando Ilegare la compafifa a1 pueblo de su 

- . -  



T ~ T U L ~  XI . 

. nelsarlento 
RTfCUM PRIMERO. El sarj&to sabra de memoria 
s las obligacimes del soldaclo i cabo, esplicadas en 
itulos antecedentes, el modo de recibir las rondas, i 

las leyes ppales para ensefiarlas i hacerlas cumplir en su 
compafila, o a cualquiera otra tropa en que tenga mando, 
observindolas d por si en la parte que le toca. 

ART. 2.O Para ascender a sarjento, preceded el ex& 
men de su aptitud, hecho p r  el sarjento mayor, a quien 

-responded, en cuanto le pregunte, de- todo lo pcrtene- 
~. ciente a las obligaciones del soldado, cabo i las respecti- 

vas a su ascenso. 1 

ART. 3.0 Sabra filiar un recluta con arreglo a orde- 
nanza, i hacer el ajuste del prk diario que a cada individuo 
de 10s de su compafiia corresponde. 

ART. 4.0 El que disimulare cualquier desdrden, oyere 
alguna conversacion psohibida o specie que pueda tener 
trascmdencia contra la subordinacion i buen &den de la 
tropa, i no contuviese i remediase lo que entdnces puede 
p r  sl, omitiendo dar puntual noticia a su inmediato jefe, 
o a la guardia o pmona que mas prontamente pudiesen 
tomar providencia, xrlr castigado como si 61 hubiese in- 
tervcnido, 

ART. 5.0 Los segundos sarjentos estaran eh todo SU- 
bordinados a1 primero; i en la falta de dstc, en cada com- 
pafifa, sea p ~ r  enfermedad u otro motivo, h a d  sus funcio- 
nes el mas antiguo de segunda clase en ella. 

ART. 6.0 No-interrumpid ni refiira a 10s c a b s  en el 
ejercicio de sus funciones; no 10s maltratarii de palabras, 
ni les d a d  mayor castigo que ponerlos presos, con la pre- 
cision de dar lucgo parte a su inmediato jefe, para que 
por el conducto regular, llegzle a noticias de su chpitan, 
quien graduari el castigs que mereciese la falta, aten- 
diendo siempre a dejar bien puesta la subordinacion. 

ART. 7.0 El sarjento tendrh con 10s soldados i cabos 
un trato sostcnido i deccnte; darii-atodos el usted nc 

’ 

- 
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TendrA una .Ii& de su 

ART. ir. Los sarjento! alternardn entre si para tomar 
la Men, llcvarla a sus oficiades, distribuirla a 10s cabos 
pr imem i segurrdes que estuviesen encargados de escba- 
dras, i revistar ]as que entran de Servicio; per0 si el sar- .. 1, 
jento primer0 tuviese otras -0cupaciones a que atender, 
.pod& prevenirlo a 10s de segunda clase, para que uno de -: 
&os des&npefie,aquella parte a que no pueda asistir. 
ART. iz. El sarjento quevaya a la brden del cuerpo, 

& i d  con puntualidad a la hora sefialada i paraje en 
que se distribuya; no habiendo sarje~to en la compaflfa, 
ir& el cab0 mas1 antiguo de ella, que sepa esc 
m r l a ;  formarin todos rueda, empezando. 10s 
dede ia derechai a btos seguirin bs. cabos, que ta 
&I; womando UDOS i ott.0~ en su mpectiva clase la 
reach de su5 compafiias: todos descansaran sobre las F 
arms, escribirdn la drden, teniendda gorra pu 
guardia de prevencion se pondrh con anticipaci 

- Fentinelas con la espalda a la rueda i las armas 
das, para celar que nadie se acerque a oir la 6rda 

- 

- 

I 
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tendrP terciado su fusil, sin variarlo de esta posicion 
mitntras la comunique, i en su despejo, puntualidad ' i  1 

buen Birc, d a d  a conocer su aplicacion i cuidado. 
ART. 15. El sarjento que asista'a la &den, noticiar5 

-a1 ayudante de sernana cada noche la jente efectiva i 
presente que tiene su cornpailia en-estado de servicio. 

ART. 16. Visitad una vez a la seinana 10s enfermos 
de  su compafiia que hubiere en el hospital, i d a d  a sus 
oficiales puntual noticia del estado de su salud, aqstencia 
i cualquiera queja que tuvie7en. 
ART. 17. Hardn 10s sarjentos su rancho juntos, i si  

hubiere an la compafiia algun soldado o cabo'de distin- 
*.- cion que solicite comer con ellos, podrin admitirle; pero . 

para esto precederi el consentimiento del capitan o to- 
mandante de la compaflfa. 

ART. 18, No usari en su vestuario prenda alguna que 
no sea de III uniforme, ni se diferenciarlln del soldado en 
el modo de llevarlas puestas. 
. ART. 19 Siempre que la compafihtornare la armas, - 
concurririn todos 10s sarjentos can anticipacion a1 peraje. . 
sefialado para la primera formacion; esperarin all{ a que . 
cada cabo haya revistado su escuadra i dC parte-a1 primer . 
sarjento de su ndmero, destinos i estado; ent6nces &e 
prevendri a 10s de segunda clase las escuadras que han ~ 



formar en alaporestatura, oj.orakz~iedad, segun por su . 

sarjentos tomariin ent6nces las suyas i se pondriin cn el . 
4 jefe se haya prwenido, lo que ejecutado, mandarii des- :,? 4 . ?J -- - cansar sobre las armas para esperar a sus oficiales; 10s -:* 

lugar que les corresponde. 
ART. 20. Cuando llegue el subteniente, saldrd el sar- 

jento primero ocho o diez pasos a recibirle i dark noti- 
cias del estado de la compafifa, nhmero de 10s present& 
i el de 10s ausentes, con sus nombres i destinos. Durante 
la revista del subteniente, el primer sarjento le seguird 
con su fusil terciado, i solo CI serii responsable a1 subte- 
nieate de las faltas quc &e hallare, siendo mui contrario 
a la exacta vijilancia del sarjento primero, el disculparse 
con la omision del inferior, i a la subordinacion, el no ha- 
cer cargo a1 inmediato cab0 subalterno. Concluida la re- 
vista del subteniente, pasari el primer sarjento a ocupar- 
stl puesto; per0 si el subteniente no compareciese, por 
ausente o enferrno, practicarii lo dicho el primer sarjento 
con el teniente; i si por descuido del subtenicnte se atra- 
sase el servicio, i se h a k e  ya presente el teniente, o (en 
defect0 tambien de &te) el capitan, evacuarii su oficio 

; . 
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ART. 26. El sarjento que a la tropa que tuviese a sas 
drdenes, no la hiciera observar la mas cxacta disciplina, 
s e d  castigado severamente i responsable con su persona 
f empleo de 10s excesos que cometiere, si no hiciere cons- 
tar que pus0 de su parte todos 10s medios posibles para 
evitarlos i castigar 10s culpados. 

ART. 27. Cuando estuviere de guardia con un oficial, 
se enterad por el sarjentg saliente de las 6rdenes de ella, 
que observarA exactamehte, i sin ceiiir las fuiiciones del 
cab0 esplicadas en el tltulo correspondiente, vijilarA su 
debido cumplirnitxto, tanto en las obligaciones jenerales 
de un cab0 de guardia, como en las particdares de aquel 



canandante, a1 tbinpo de montarla, &idad de qie mar- - 
che a1 paso ordinario, llevando las armas a1 hombro cgn 
con el mejor drden; i a este fin uniri4 con frecuoncia la 
tropa para asegurarsc de SU. silcncio, marcha, buen aire 
i union, Con igual prccauci,on conducirii su guar&a sa-. 
lientc marchando con e1 paso redoblado a1 paraje seliala- 

ART. 33. El sarjento marchando en su cuerpo, o en- 
trando de servicio, o retirhdose de Jguna faccian de 
&tc, IlcvarA siempn: su fusil terciado. 

1- 
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