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Consid6ramos un deber dm caenb &e
nuestros actos, como represe
Congreso durante la 61tiam
rniernbros que firmaron el acta de 1." de
enero, en la cual se depusp aE Presidedie
de la RepCublica, Jod Ma&eE Be\.lmada
En la noche del 3 de enem del aomiente
aiio se nos llsrn6 de Valpamiso p r teltSfoh~
para anuueiarnos que 10s cornandantes de
loa butues de numtrs E~uaidsaiestdxiu
dispuestcs a, poneme a hs drdenes del Oongreso, i pedian que 10s grmidentes de ambas
CAmaras.se embarcaran a bordo de nuestros
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.do ea eerasl confewncias, nos embarcarnos en
la mafiana del 7 de enero, acompafiados de
loa seaores Isidoro Errkzuriz i Enrique
Valdds Vergara. Inmediatamente se pusieron a nuestras drdenes 10s blindados Blanc0
Encabda i el Cochram, mandado por el capitan Florencio Valeneuela Day; la corbeta
Chmabuco, mandada por el capitan Pkrez
Gacitiia, i la cafionera MagaWaws, mandada por el capitan Joaquin Mudoz Hurtado.
Se tom6 tambieq el crucero E m e d d a , i se
organiz6 con estos buques una division naval que se pus0 bajo el mando del capitan
don Jorje Montt para cumplir las disposioiones que se adoptaren por loa delegados del
Congreso Nacionztl. De este modo'qud6
establecida la lucha: de una, g a d lm wstenedoys del Gongreso, i de la, otm la Dictadura. burante toda, la campada, ha mantenido ese car&&erque ha dado tanto prestijio
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En la tarde del mismo dia 8 partid con
* dimccion a Iqyiqiue
CTO~R&~?~ i
~ g a ' JZar&, llevando a su
o a1 .Preaidente de
f a Chmara lie Diput
i a1 seaor Isidoro
Ekrhzurb. Los dem
quea quedaron en'
1 Valpakaiso manter$ndo el? blogueo que
*
habia establecido. .
El 12 de enero arribaron it Iquique el 00chrawe i la Mag&*ms; el primem declar&
blqueado a Iquique i el segundo a.Pisagua
Dominado el mar, era necesario emprender operaciones sobre el continente. ba
-campaiiase inieiaba en ese terreno en condiciones mui desiguales.
La dictaclura habia preparado desde el
me&de julio de 1890 10s elementos %onque
habia de subyugar a1 pais; 10s oficiales del
EjBrcito estaban comprometidos por actas
firmadas a guardar la mas absoluta obe-diencia a 18 per,sona de don JosB Manuel
*
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mento para 35,900.hombres, i en arcas fis-
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le anba d ~ Congreao.'
l
E1 ooronel Canto

llegd a ese puerto el dia 21 se pus0 al
frente de eata fuema i librd dos combates
a1 enemigo en Zapiga i Hospicjo: amagado -i
POP tropaa rnui superiores del Dictador, se .
vi6 en la necesidad de'bmbarcar susfuerzas
en el Cachapoal,que habia sido manddo a
Pisagua por el Presidente de la Chars de
Diputados. El comandante de este buque,
capitan don Vicente Meriw Jarpa, recibi6
en Iquique indrucciones d d mismo Presidente de la CArnara para eapedicionar sobre
alguu6s puertos del sur, torriar sus guarniciob@si reunirse en seguida con la division
naval del comandante lfontt qm $6 dirijia
de Coquimbo a-Iquique.
E1 resultstdo de las ope&ciones del =pitaq. Merino Jarpa fu6 mui feliz: las guarniciones de Huaaillos, Tocopilla i otms puertos
fueron tomadm e incorporacfas a; nhestras
S-fuerzak
' .
e. '
Reunida en Iquique toda la division naval, se acord6 ocupar a Pisagua, lo cual se
efecbd el 6 de febrero, tomando prisioneros
9
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taron nuestraa fueraas a 1,200 hombres regularmente amados; con ellos se abc6 al
i:enemigo en San Francisco, . obtenidndam
'
una victoria que nos did amamento i municiones i que oblig6 al Intendente de Tar&p a 8 8; entregar la plaza de Iquique a1
cornandante del Blaneo Emdadar el'diia 16
de febrero.
Wn encuentrg d v e m 8 numtrzs ax
en Huara, nos biao suspuder t rn
emprendida pi: tierm sobre Iqui ne i a
B
t r m p r h r p r mar n u w h a fuerzas a me
puerto. El 19 de febrem el wrond 80ta
intent6 t.omar a Iqrtiliqwe p r medk de zrni
sorpresa, $em defendida la cindad hedkaCQXF
mente nor el ~apttmXerino
clespnm
- ne1 Soto t w o que rendir BUS
'de una ~ . a p i t r r l ~ iajmtda
~n
a b r d s del
-buque-dmim&e ingks.
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Das dim an& d
. a Iquique el v a p
10s batdlonw T a W i Cha&md,

fQn&d

..

d

-Wesos dos 'dephrtamentos por 10s aefioree
Manuel J. Vicufia i Basilio CAceres; Este

-precioso continjente, que tom6 una parte importante en la defensa de Iquique, nos pus0
en condiciones de organizar una division de
las tres armas destinada a defender la provincia de Tarapactt, que la dictadura procuraba recuperar, enviando tropas por Arica
i Tocopilla a las Grdenes del coronel Robles.
Est& tropas debian reunirse en las oficinas
salitreras para atacar a Iqnique.
El 7 de marzo nuestras fuerzas, amendene
tes a 1,500 hombres, atacaron en Pozo AImonte a1 coronel- Robles, que tenia a RU
mando igual n6mero de tropas. Despues de
un'encarnizado coinbate, el ejdrcito de RQbles fu6 completamente derrotado, tomhndole casi todo el armamento i municiones. La
victoria de Pozo Almonte nos pus0 en tranquila posesion de la provincia de Tarapad;
i nuestras fuerzas se aumentaron a mas de
2,000 hombres de las tres armas. La campaiiaJentraba desde ese dia en una nueva
faz: a una seric de encuentros semi-fanthstiCOS iba a suceder la organizacion de un ej&cito regular.
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se, encontraron en

una situacion delicada. El bloqueo de mes
i medio habia hecho encarecer 10s viveres,
i obligado a suspender muchas faenas salitreras, cuyos trabajadores se reunian en la
ciudad de Iquique.
. Para remediar aquella situacion contamos desde el primer momento con la cooperation intelijente de 10s administradores de
10s bancos Nacional i Valparaiso, eeiiores
Salustio Beeche i Albert0 T~Q~ws.
De acuerdo con ellos se tomaron medidas elkaces
para, aumentar el circulanbe
escaso, i para restablecer 1%
comercio. Felizme
nacionales i estranjeros em tan favorable a
la causa del Congeso que el malestm desapareci6 en poco tiernpo.
Zos ga&s heqhos en las operwiones emprendidas se habian atendido eon 1m ~ m r -

sos encontradosen las aduanas de Coquimb~,
Taltal i Pisagua, amndentes a 3010 mil pews.
La ocupwion de la provincia de 'hrapach
nos daria fobndos suficientes para lw g a s w

Pralitre, pagdoa en loa puertos
Q O U ~ ~ ~por
O B la Escudra, no debim wr~ a t e c h o anuevarnente a la dictdura, coma
dsta lo habia decretado.

En la primera quincena, de marzo Be incorpord a la E m u d m fa corbeta Abtao,
mandada por el capitan don Albert0 Silva
Palma,i el vapor M a i p de la CoxnpYiifa, dudAmericana, que bajo Ias drdenes del capitan
Gomez habia partido de Valpwaiso Ilevando
a su bordo oficides, 200 hombres de t r ~ p a
i varios seiiores Diputdas i jdvenes que
iban a ingremr al ejdrciw. Zste importante
refuerzo nos did elementos mui efipt+
ra la organizacion civil i militax que h a b b
mos emprendido en el tmritmio oeupach

.

Organizado el ejdrcito del Congreso se
resolvid ocupar la provincia de Antofagash
que estaba defendida por 2,500 hombres, la
mayor parte de linea, a las drdenes del coronel Camus, comandante del rejimiento

a sobre Antdagasta fu6
mui feliz: a-pesar de la superioridad num6
rica i de las ventajosas posiciones quq
tenian las tropas de Camus, no se atrevieron
a preaentar batalla: fugaron de Antofagasta
a Calama i de alli a Uyuni en la frontera
holiviana, i entregaron sus armas a las autoridades de este pais para emprender la retirada a Chile a traves de Bolivia i h RepG-

uestras fuerzas volvieron a Iquique a
omandante Montt, I pocos
dias despues partieron nuevavmente para
ocupar la proviacia de Tama. El 4 de abiE
tomaron posesion del puerto de Aria, con
lo cud las fuerzas dictatorides que defeen
dian la provincia huyeron a, la fron%erap
man8 i entregaron sus armas a laa autori
dades locales.
Organizada la d u m a de Ariea i el g6bierno de la provincia de Taena, nuedms
fuerzm volvieron a Iquique.

.
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oompues& d'e '10s presideatis de l&sdos
Ckhmras i del sefior don Jorje Montt, a
quien se habia confiado el mando en jefe de
las fuerzas de mar i tierra por 10s representantes del Congreso. Se nombraron cuatro
secretarios de Estado, i se di6 a1 Gobierna
una forma en cuanto fuere posible conforme a la Constitucion del Estado i demas
leyfts vijentes el 1."de enero del afio actual.
El 11 de febrero el Dichdor Balrnacda
habia d e c l a d o disuelto el Congrem Nacional i convocado a elmionea de un congreso
constituyente para el dia 29 de TDWZQ. Con
este motivo 10s representantes de2 Congeso
dictaron con feeha 7 de maroo un decreta declarando contraria a la Constitucion del
Estado i alas leyes de eleceiones Pa cronvoeatoria hecha por la Dictadura i pniendo
a salvo 10sderechos de 10s Senadoms i Diputados actualmente en funciones.

En la segunda quincena de abrjl se acord6
ocupar la provincia de Atacama, Nuestra
division lleg6 a Caldera el 22 de abril,
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&mdando en esepuerto el Blanc0 Ea&lada i diriji6ndoE a Carrizal el HzlCEscar
con el Acmcagw i el CachqmaZ, que llevaban las fuerzas que a las dirdenes del Comandante en jefe de la division, coronel
Holley, debian atacar a Copiapci por tiem.
La tropa enemiga huy6 a1 aproximarse nuestra division, i trasmont6 10s Andes
en clireccion a la RepGblica Arjentina, El
comandante de esta tropa tenienh-coronel
Stephan, condujo en caIidad de rehenes 8
varios ciudadanos distingzlidw entre 10s
cuales figuraban .la sefiores Manuel Antonio Matta i Guillemo Juan Cf&%er. FeIimente el Gobierno arjenhino puss en fibertad a ems sefiores tan Inego eomo phaa-~n
tierra arjentina, i ssi pudieron ~s1ve-ra CBpiap6 dwpues de un vi%+ penam.
. En la mafiana de1 23 de A b d el BJmm
fu6 a h e d o p r las forpderasLp& i CmdeU, en Caldera, i w~~.wIo
a pique con k aplicacion de tospedm. La, historia de &e a h que aleve f r a p a d o en la Moneda, v a l i d n d ~
de la, buena f6 de rninistros diplomAtico&,a,
quienes se acept6 su mediaeion, s e d o p r tunamente relatda.

don Earique Valdes Vergara, que haista el
12 de Abril i d&de el pi-incipio de la campafia habia desempefiado el puesto de Sewetario jeneral de la Delegacion i del Ejdrcito, teniendo a su cargo una tarea abrumadora en la organizacion de lm servicios
civiles i militares: sua m6ltiples ocupaciones
no le impidieron batirse con valor en 10s
campos de batalla, siendo herido en el combate de Pozo Almonte.
Organizada la provincin de Atacama re' grad a Iquique la division.
#

Las prowincias de !kwqw$, Antofi AtmrnaY p d i a n darnos 10s hombres nmesarios para organizar un ejdrcito que pudiera n W r el centro o el sur de la Rephblica;
empero nos fatltaban armas en cantidad mificient e,
Una de las primerw preocupacioaes de la
delegacioa del Congrew fud la, de pracurame armamento. Con a t e objeto se hicieron encargos en loa mews de febrero i marzo a Estados Unidos i Europa. Se conoce lo
ocurrido a1 vapor Ita& que fie enviado a1

el vapor iKaipo con un importante cargamento que habia trasbordado en la boca
oriental del Estrecho de Magallanes de un
vapor despachado de Inglaterra por 10s sefiores Augusto Matte i Agustin Ross.
Nos es mui grato dejar consignado ea este documento la espresion del reconocimiento sincero que merecen '10s importantes servicios prestados por 10s seiiores Ross i Matte.
A contar desde el mes de febrero, raro ha sido el dia en que no se haya, recibido algun
telegrama de Ldndres o Paris relativo a la
compra de armas; a1 reconocimiento de la
belijerancia; a impedir la salida de 10s buques que se construian en Frncia; a estorbar la adquisicion de buques o elementos
bdlicos para el dictador; a promover, en fin,
las aimpatias por una causa poco conocida
en el estranjero o mal apreciada.
Los seiiores Matte i Ross mantuvieron
una lucha constante contra el cuerpo diplomLtico i contra 10s numerosos ajentes de la
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plegado celo i actividad en BUS delicadas
misiones; i gracias a ellos nuestras relaciones se han mantenido en perfecto estado de
amistad con todos 10s paises.
Debemos hacer mencion especial del Gobierno de Bolivia que, al reconocer la belijerancia, ha formado nuevos vinculos de
afecto entre Chile i Bolivia.
Las provincias de TarapacA, Antofagasta i
Atacama han sido el teatro de nuestras primeras batallas, i alli se ha formado el ejdrcito que derroc6 a la Dictadura. La historia
de esta campafia consignark la observacion,
mui honrosa para el patriotism0 de aquellas
provincias, de haber suministrado mas' del
8 por ciento de la poblacion en soldados voluntarios. Todas las clases sociales tuvieron
especial esmero en contribuir a1 equipo del
Ejdrcito i a la formacion de ambulancias:
nuestro servicio medico obtuvo asi todos 10s
elementos necesarios para el desempefio de
sus tareas humaliitarias.

i

Oqg&nieado el 33;

puee de un estudio detenido atW& la, ph&
de Valpamiso, desembarcando en Quintem
El plan se ejecut6 con tal rapidez que el
Dictador no pudo. reconcentrar oportunnmente todas BUS fiierzas, lu que fueron' batidas en detalle.
Las victorias de Concon i Placilla coronaron el dxito de POZQ
&monte: la Dietadura
se clesplom6, iel usurpador se aplic6 con yu
propia mano la 6ltima gena.
Los recursos de que ha pdido disponer et
partido del Gongreso pueden estimarse en
~ Q S
millones de pesos rnensudes, a contar
desde el mes de mayo: esta suma representa
Pa q u i n h parte de Io que ha gastado la
Dictadura; i sin embargo ha sido necesario
adquirirlo t d o para la formmion de nuestro
Ejdrcib i para, el madmimiento de la e ~ u a dsa mas pdemsa que ha tenido la RepGbli.
ca. Se han puesto en estado de eficaz defensa cinco puertos comprendidos entre Arica i Caldera; se ha comprado un armamento
deprimera clase para treinta mil hombres, i
un trasporte amnado que puede reemplazar

El brilfante*rvxibimientoque Be ha, hecho
en Santiago i Valparaim a 10s vencedorm
de Concon i la Placilla nos a c w n en recordar loa mdritos de nuestros soldados i
m~rin<)~:
kllos han podido apreciar el elevado puesto que ooupan en 10ssentimiende gratitud de sus mncindadanos.
AI terminar e s h espo&&n, &anas permitido recomendar a 10s represeatantes del
pueblo la idea de ordenar la coastrumion
de un blinddo que, teniendo por nombre
at?Coqqrem, e a un emblema, de los ~rincipios i prop6sitos que hernos perneguido i obtenido en la, campafia.
Santiago, oetubre 1." de 1891.
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ANEXOS

derechos de 10s ciUda&nos, llegando a ser dicha
*fuerzauna constante amenpara ellos i desapareciendo asi el fin primordial del establecimiento de
la autoridad; que el Presidente de la Repdblica .
sus Ministros se han hecho sordos a 10s gritos d6
le indibacion pdblictt i a las constantes reclamaciones del Congreso i de la Cornision Conservadora por aquellos actos, que las autoridades han dejado impunes, asumiendo asi su responsabilichd;
3 . O Que la bnica reparacion de 10s filtimos i dolorosos atentados contra la libertad de reunion ha
sido le prornulgacion de la Ordenanza de 20 de diciembre bltimo, que es una nueva i audaz violacion
de 10s derecho? de reunion i peticion garantidos ~ Q I el inciso 6 . O del articulo 10 i poi' el inciso 6 . O del
articulo 27 de la Constitucion, incurriendo a1 mismo tiempo con ella el Presidente de la Repdblica
i BUS c6mplices en una usurpacion flagrante de una
atribucion esclusiva del Congreso, consignada en
dicho inciso 6." del articulo 27, i que es el dnico
que puede dictar estas leyes escepcionales, per0 de
duracion transitoria que no puede exceder decun
%.

afi0;
4.O

Que el Presidente de la Reptiblica ha viola-

'

'

omdale8 pdblicos, disponiendo de elloe hera de
presupuesto, creando empleos i comisiones remunemdaa con fondos nwiondes sin intervencion del
Congreso, i usurpando asf una atribucion esclusiva
del Poder Lejislativo, consignada en el inciso 10
del. articulo 28 de la Constitucion;
' 6.O Que el mismo funcionario ha demnocido i
violado las atribuciones fisoalizadoras del Congrwo
i de la Cornision Conservadora, haciendo cam omiso de ellaa i burl&ndolesen lo absoluto, con abierta
infrtaccion del inciso 1.O del articulo 49 i demas articnlosde la Constitucion que conatituyen a1 Congrem en fiacal i juez de 10s altos funciomrios adrninistrativos;
7." Que p r cauw del desconocimiento de estas
atribucion6.s el Presidente de la Repfiblica inhnt6,
no
mucho, cambiar la fornla consagrada de nue5
tro Gobierno inantmiendo un Gabinete censurado
por las dos ranias del Congreso i R quien Qte habia
negedo las' contribuciones i lleg6 h a s h gobernar
sin ellas, causando al fisc0 p6rdidas injentes i a la
nacion lu perturbaciones rnaa graves;
8 . O Que clausurando el Congreso porque se o p nia con varonil firrrieza a la invasion de loa derechos mas preciados del pueblo faltaba a su pdabra,

r
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indkiduales, el

te de la Repdblica ha llevado liltimamsnte
-e& aistema de desgobierno i de ruina legal i slocial
basta el punto de disponer de 10s caudales pdblicos
. i mantener ~ R Sfuerms de mar i tierra sin autoriaa-

.

'
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cion alguna del. Congreso, usurpando abierta i es-.
candalosamente las at,ribuciones esclusivas del Poder Lejislativo de la nacion, dnico & quien coafieren
estas facultades 10s incieos 2.0 i 3.0 del articulo 28
de la Constitucion, 10s cuales establecen que (solo .
en virtud de una lei se puede: fijar anualmente 10s
gastos de la adrninistracion pdblica i fijar igualmente en cada ail0 las fuerzas de mar i tierra que
han dc inantenerse en pi6 en tiempo de paa i de
guerra;))
10. Que todos estos actos han venido producien
do una alarma profunda en la sociedad, una coinpleta desmoralizacion adminis trativa i una pertur
bacion desastrosa en 10s negocios econ6inicos7comprometiendo graveinente el honor de la nacion;
11. Que todos estos actos, i las declaraciones del
Diario. Ojcial,vienen comprobando de una mancra evidente la maquinacion fraguada i consumada
por .el Presidente de la .Repdblica contra IRR instituciones fundementales del Estado; que todos estos
actos que revelan el plan proditorio de Finar el

.

nhs dela saberanfa del pueblo loa caprichos de un .
sefior absoluto, para desquiciar i anarquizar as1una,
sociedad constituida, un pueblo sumiso i tranquiio
que solo reclama Is paz i el &den legal, constituyen, no un crimen cualquiera, sino el mayor de todos Ids crimenes que puede conieter un manda. tario;
12. Que ponihdose con estos atentados en abiert a rebelion contra el 6rden constitucional, el Pre'sidente de la Reptiblica ha incurrido en el crimen
de aha traicion contra el Estado i queda fuera de
la lei que ha jurado solemneniente guardar i hacer
guardar;
13. Que si 10s majistrados violnn abiertamente
la majestad de lrts leyes que constitugen la base
necesaria del 6rden s;cial, sus mandatos son nulos
i sin ningun valor, como espresamente lo estttblece
el articulo 151 de la Coiistitucion,' i en tal cas0 no
solamente existe el derecho sino el deber de resistir en defensa del Grden ptiblico, deber que incumbe a todos 10s ciudadanos, i mui especialmente a
10s poderes constituidos;
14. Que es atribucion esclusive del Congreso,
estrtblecida en el inciso 4 . O del articulo 27 i en el
articulo 65 de la Constitucion, declnrar cuando por
enfermedad, ausencia u otro motivo grave, i cuando
por muerte, renuncitt u otra clase de imposibilidad
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d Valdm VaiUes, Dipuhdo por San Fer-

nando.

J d F. Vddm C., Diputado por Lineres.
En+% Casotte, Diputado por Tarapmi.
P. Nolam Prendez, Diputado p r Constitucion,
Antonio j%hmds,Diputado por Copiap6.
M i g d A. Varas, Senador suplente por CQ
quinibo.
Cdrlos Baa, Diputado por Castro.
itt. Genjwgos, Diputado p r la ~ictoria*
J. E. R o d & p z , Senador p r C ~ i - i d .
Ndaseo Rcycs, Diputado suplente p r Cselemrr.
h i s M. Rdrip4e2, Diput.aclopor Ancud.
K Agzsirre V., Riputiado p s la Ligua.
G a s p r Taro, Diputado por Tampad
Jo+ R k w , Diputado por Crtupoliwn.
P. Bannerz, Diputado por Laubro.
Eleodoro Gomuz, Senador por Santiago.
G. Uwulia, Diputado por CoPlipulli.
Jdio Zegers, Diputndo por Liliama
*
Demetrio b s t a w i a , Diputado por %ncagus,
F. Carmllo Elkaide, Diputado por C q u i m b .
*
Ricardo Perez, Diputado por Omrno.
J m n N. P a r p , Diputaclo por le Victorie.
R. TmmbuU, Diputado por Coneepcion i TalCehUMIO.

_._.:
I.

.

, Senador par el muble.
. JM'W Vial.Solar, Diputado p r San Fernando.
E. Ferraadez-A. Diputado por L a n t d .
Josb %aria Diaz, Diputado por Castx-0.
A p t i n E. Edwards,- Senador por Valparaiso.
Rodovo Hurtado, Senador por Aconcagua,
Valent&. Letelier, Diputado por Talca.
F. A. Cowha C., Diputado gor Caupolican.
Cornelio Saavedac, Seaador p r el Ruble.
E. Mac-Glum, Diputado por Traiguen. &fad Montt A., Senador p r Bio-Bio.
Jf. R. Liya, Diputado por P a r d .
Hevman Echevmia, Dipuhdo por h u t a r o .
Enripe Mae-Iwr, Diputado pop Santiago.
J. Manuel Infante, Uputado por Santi<go.
G. L e t e l k , Diputado' p r Teniuco.
Man& F. Valerazuela, Diputado p ~ Curicd
r
Comelio Sacavedm R.,Diputado por Lnubm.
his F. Paelma,,Diputado pop Vrtlparaiaiso.
Pedro N. Hawoleta, Senador por Bio-Bio.
Pedro Hontt, DipuMo pop Petorca.
I&doro Errdmhz, Dipuhdo por Valpaf.aiw.
Apstin Mvnntd Rod~igtm,Diputado pop &ful'

chen,

Albmto Edtdwds, Diputtrdo por Vdprais0.T

& .deD. Via!, DipttWa por St&iago.
Patvicio Lamain, A., Diputado por la Victoria
Benjmin Molztt, Diputado por Cauquenes.
Vicente b,
D i p u t d o por Ta.lta1.
.
V. Carvallo E., Diputado por Cafiete.
Cdrlos Vi&, Senador por Colchagua.
Juan A. @onzalez,Diputado por Itata.
PedTo Javier .Fernandez, Diputado
Cglrlos.
August0 Owego Luco, Diputado por Quillota.
Juan Agustin Barriga, Diputado por S
Jorje Aninat, Diputado por Zaja
G.l-egrn.0 A. Pinochet, Diputado por S
'

Nota con que fu&ncompafiada el acts
precedente

falparaiso, 6 de mer0 de 189l.-E1 Presidente
e la Repfiblica en un manifiesto dirijido a la naion, ha declarado que, no pudiendo gobernar de
cuerdo con el Congreso Nacional como la Constiucion lo ordena i como lo han hecho sus antecesores, ha remelt0 mantener h
q fuerms de mar i
tierra sin autorizacion legislativa i hacer 10s gastos
pfiblicos sin lei de presupuestos.
De este modo i por primera vez en ChiIe el Presidente de la Repfiblica se ha colocado fuera del
Ajirnen constitucional, ha renunciado la autoridad
$&ji&a de que esfaba inve8tido i ha querido mu-

que loa aconteoimienOos puedan sefialarle.
En tan grave emerjencia a1 Congmo Nacionnl
corresponde tomsr a su cargo la defensa de la Constitucion i adoptar todas las medidas que las circunstancias exijan para restablecer su imperio. En
el desempeiio de tan augusta mision, el Congreso
Naoional debe contar con lrts fuerzas de mar i tierrs, porque Bstas solo tienen razon de ser a1 srnpro
de la Constitucion, i no seria psible que quisieran
yerder In lejitimidad de su existencia para poneme
ail servicio de un rBjiinen dictatorial implantdo por
m6viles esclusivamente primdm del Presidente de
le RepGbIica. Cincuenta i siete aiios no intemmpidos de organizacion constitucional i una larga
tradicion de sacrificim hechos i de glorias alcsnzadas en semicio de la patria, marcan al EjBrcito i a
la Armada de la RepGblica el carnino del deber, i
les obligan R resistir, como contmioa s u propia
' honra, todo atentado que se proyecte o ejecute coutra el C6digo que sirve de base a Iss instituciones
nacionalcs i que da orijen a 10s pderes p&blicm.
Cumpliendo el Congreso Nacional con 10s deberes que le situacion presente le impone, & tomado l a acuerdos que se espresan en el acta anexa a
esta comunicacion, i rtl i-nismo tiernpo ha conferido
a loa inframritos autorisbion suficiente para pFesentame a la Armada i denmidm de ella q*
3

'
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o\rganice una Division NavaL para hacer comprendm a1 Presidente de la Repliblica que la Armada
obedece a la Constitucion i clue, por tanto, es indispemble que se dicte sin demora la lei anual’que
autorice su existencia.
S e darh a reconocer COMO jefe de esta division d
oapitan de navio don Jorje Montt, i 10s infrascritw
quedan embarcados para atender a1 desarrollo que
puoda tener este rnovimiento en defensa de la Constitucion de la Repliblica.

WALDO
SILVA,
Vice-Pre&dente del Souado.

RAMON

BARROS L U W .
Presidente de la Gimmpra de D i ~ M o s .

AI sefior mpitan de navfo don Joje Mot& i a las scfie~esj e h I
ofieialea dc la A m a h

’ . .

Accptacion de don Jorje Blontt

Valparaiso, 6 de enero de 1891.-En vista de
1aa.consideraciones espuestas en el oficio-precedente, acepto la designacion que se lirtce para la orga. nizacion de una division naval que quedart bajo
mis brdenes, para cumplir las disposiciones que se
. ‘adopteu por 10s ’sefiores Delegados del Conpeso
. Macional.

. An6tese.
JOWEMONTT.

Decreto declarando nulidad de las elecciones
convocadas por Balmaceda

-

1 . O Considerando que el Dictador Balmaceda ha
disuelto por decreto de 11 de febrero del corriente
niio el Congreso Nacional i ha ordenado la elecci’on
de un nuevo Congreso segun las reglas dictadas por
61, que son contrarias a las prescripciones electorales;
2 . O Considerando que el decreto citado ordena la
renovacion total del Senado, contrariando las disposiciones de la Constitucion, que autoriza solameni e la renovacion parcial;
“ 3 . O Considerando que las elecciones
tener lugar el 49 del mes corriente serAn hechas en
condiciones anormales, la Rep~blicase encuentra
bajo la opresion de la fuerza armada i las asambleas
electorales hap sido suspendidas;
4 . O Considerando que 10s departamentos de Pi@ p a , Tarapac6, Tocopilla, Antofagasta, Taltal i
. Chaiiaral, que no e s t h bajo el pQder del Dictador
no pueden enviar sus representantes a1 Congreso;
5 0 Considerando que la rnayorfa de 10s senadores
+
5$ de 10s diputados aotuttlmente en funaiones, se encuentran presos o sehari ocultado para huir a las

\

6 . O Considerando que un gran nGmero de ciuda
danos se encuentran como 10s miembros del Congreso, en la iinposibilidad de votar, e s t h presos o
perseguidos por la Dictadura, que la mayoria de
10s miembros de las juntas receptoras e s t h eseondidos o ausentes de sus respectivos departamentos,
como lo reconoce el mismo Dictzldor en su decreto
de 11 de febrero Gltimo, motivo p
- r el cud autoriza
a las juntas electorales a funcionar con un solo
miembro si es necesario;
7." Considerando que es un deber de la Delegacion del Congreso defender 10s derechos de 10s ciudadanos electores que se encuentran on imposibiff -.
dad de ejercerlos,
.,a

a

I .

Dewetanos:

Las elecciones que deben tener lugar el 29 de
marzo, segun el decreto dictatorial, son contrarias
a la Constitucion del Estado i a las lejes electorales
i por consigr&mte no puedea perjudicar a 10s dere-

1c:
ValcUs VeTgam, secretario.
.,

NOM. 3
Conferencia a bordo del blindado de S. M. B.
(Warsphite))

-

A bordo del blindado de S. M. B. Wamphite se

,

reunieron, en 20 de febrero de 1891, 10s abajo Rrmados, con el objeto de conferenciar sobre la manera de poner tdrrnino a la dolorom situacion por
que lttraviesa esta provincia.
S e him presente que la ciudad de Iquique habia
sido entregada por el intendente de la provincin
por no tener fuerzas con que resistir a1 ataque de
la Escuadra, dmde el momento en que t d a la guarnicion se habia retirado a1 interior. Con este motivo fu6 ocupada por don Luis A. Gofii, cornandante
del Blanco Encakada, pr6via intimadon.
El judves 19 se intent6 recuperarla por Ias fuer.
zas a1 mando del coronel don J o d Maria Soto traidas del interior. La ocupacion fu6 resistida por las
fuerzas de la Esouadra, trrtbhdose un reiiido combate en que tomaron parte todos 10s bugnes de la
Escuadra surtos en la bahia i causdndose estragos
lamentables en la poblacion i en 10s belijerantes.
E l combate principid a las 6 de la maiiana i solo
termin6 a l a s 4 de le tarde, niediante la oficiosa int.nrvencinn del seiior almirante de la flota inglesa en

.

a r m an armisticio gue debia termbar alas 12 M.del dia de hoi.
Durante el armisticio se ha celebrado la conferencis de .que Be d& cuenta en esta acta, pirnados
kilos del prop&& de evitar Ias consecuenciaer de
una renovadon de hostilidadea
Despues de un detenido debate se ]leg6 a 10s siguienntes wuewlas:
l.QLas fuerzas que estdn a1 mando del milor
eoronel Soto se setiradn con todm h honores de
la g u e m zb 1%ealeta de Cavancha,guedmdo la plaza
en M e r de la Escrzdm;
2." En ese lagar L division
i 10s indisriduoa que b cornpornen
tad pars permec3er ea Iqnicp
L s prezca conveniente en m h p o s t e gple a1efeeto
R el jete de la Iihcdmt;
r &nsivo eat- wuerdoe,R la

loa ampt%bp r su perk

NUN. 4
Ocupacion de Coquimbo

Coquirnbo,20 de enezero de 1891.
El dia 10 del corriente, de conformidad con 1as
ijrdenes e instrucciones recibidas de V. S., partieron en la noche de Valparaiso, con rumbo a Coquimbo, la corbeta UHiggins i el trasporte Amoszonas. Este dltimo llevabn a su bordo, en el cardcter
de oomandante militar del vapox, a1 seiior capitan
Vicente Merino Jarpa i 15 hombres de guarnicion;
mimismo a1 que suscribe, comisionado por la Delegacion del Congreso hTacional,por decreho de 10
de enero, juntamente con el diputado don Cornelio
Saavedra Rivera, que se hallaba a bordo de Ia corbeta UHiggiins,para que en su representmion procurhernos restablecer en la provincia de Coquimbo
el respeto a la Constitucion i Ias leyes, violadas
por el Presidente de la Repdblica, adoptando Im
4 proviflencias que se considerasen necesarias.
- A mi&6rdenes llevaba yo la jente que en 10s dos
bltimos dim sc habia ido reclutando a bordo en

xa cada ven que lo 'intentaban.

estaba en mal estado, hube de elejir '73 de mi t m p

para efectuttr el pmyecctado d e s e m h en (30quirnbo, i el dia 11, en alta mar, se les distribuy6
sus armae i municiones, sieado h t a s de 25 d p u l a s
por cabem.
No se ems# 4 la penetmion de V. S.que h
condiciones para empmnder la espdicion eran rela'tivamente pobres i 10 fuei-on mas d a v i a p q a e
el dia 11, vispera del deseibzlrco, me to& mal
tiempo con mar hba que impedia d d i a r s e , mmo
Itubiera sido de desear, a una lijera inshecion de
Is tropa. Pero, a p m r de dlo, el espiritu de que se
encontraba a n i m d a i 1% conviceion de que defendian una buena causa, wuplia en p a n parte emsinconvenientes. Em inisnlo dix se mnbmron BU tmje
de paisttno p s el de marino, que ~ O Qtan buena
voluntad l~ fu6 cedido pop el seiior commdnnte
del Bbmo Eradada don Luis A. Goiii.
El plan ttcordado con el c a m n h n t e de la fY-@iggins, d m Lindor Perm Gacitb, era que; navegando en convoi, se trrribam a1 pucrto de WdnbO a
1 ~ A.3 &
del
I.
dia 12 i que, junto cou dweabar-

am,'i la gaarnidon a Cargo del scfior cornandante
Merino'Jarpa, haria otro tanto la marineria de su
. buque, siendo el objeto, tomar el puerto, si fuese
posible, de improviso i antes de que pudiesen oponernos resistencia en tierra, dado el cam de que
tuvieran fuerza para ello, evitando asi un derrarnamiento in~t.ilde sangre entre hermanos. Por desgracia, durante la noche del dia 11 cubria el mar
una densa neblim cpe impedia la nnvegacion en
convoi, como se habia hecho desde un principia, i
el resultado fuB que cuando eran las 3 de le mafiana no se divisaba la QH@giPzs. Creyendo que podia amanecer de un momento a otro, el dvacuonas
avanzabn leiitamente ldcia el puerto i, mmo ya
aparecian 10s primeros alborw del dia, resolvirnos
entre el seiior Merino J a r p i el que smcribe, proceder al descmbarco sin aguadar R la-tviHg$ns.
E n efecto, entrkbamos a hs 4.30 A. M. a CQquimbo i en el acto d e ~ ~ n b a r d b a i n en
o s tres bates,
en uno de ellos el seiior Merino Jarp mn su guarnicioii i en 10s dos restantes 10s 73 hombres, igual-.
mente divididos, con sus respctivw oficialtx.
El bote del sefior Merino J a r g 1Peg6 primero al
muelle de pasajeros i en el acto wltd mn sn jente
a tierra, siguiendo 10s otros botes un inomento despuea A u q u e y a habian podido apercibirse en
tierra de la operacion que efectdbamos, no se les
di6 mucha oportunidad de aprestarw i ea aensi

,

,

.

ado loa cuarteles i alpnos prisioneros
que hwian fuego haiata el fdtirno rnomer;to; tarnlien tomarnos. todo el asmamento que existk en
10s cuarteles del batallon civicq policia i de la &eel.
Creo escusado manifeesbr R V. s. que en la Mcion, kwh los seiiores oficiaPes corn0 la t r o p i marine&# se condujejeron a le aitura de lm circlanshncias; i respecho del seiior Viwnte Merino Jarpa,
debo hacer una mencion espial, p e s desde el
primer instante di6 a oonwer tm d m a bicn templsda i un arrojo que le honm dtamenGe.
Hai nlgnnas deBgraicias qne hrnentar i ma: 2
mldados de %ierrai una mujermnertos i 3 ~Old-dos
de tierra kmbien heridas, mmo asimismo el sefior
Juan Provost, teniente del wgmrdo, hei-id~mortalmente d d e el cerro. 1 gor nuestm p r t e , el ea.pitan se6or Sai&go Campbd, 4 .wldados i ~ I I
marinerr, heridos, la myor prke de elEos levemente. Se tomaron prisionem d seiior gobernador
Manuel V r o s ; d jefe del batallon clvico, teniente
coroIie1 g r a d d o Tagle Castro i a un subteniente
Torres que se encontrtth en el ctiartel &la pltvta
de Amas, mientm su t r o p hack fuego. h heridm fueron oonducidos al hotel France, donde han
I

i por pedido de 61 niisma, B bordo

Mienkms tanto la f u e m que eXistia en Coquimbo 88 habia o dispersado a huido. Hice bajar a
tierra el rest0 d& la tmpa sin armas que te~k
II
bordo del Amawnas i se le distribuy6 el armamento necesario i se tolllnron todas hs medidas del
wso. La OHGgiw llegi, mmo a Ins '7.30 A. M. y
habidndose dcserubamdo don Cornelio Swvdra
Rivera, hicirnos convocar a los vecines m w caw*ides i se nombr6 de entre ell- a1 primer dmlde don Torn= Ireland para que se hiciera eargo
de la administmcion de la Icpcalidd.
Por pedido mio se mand6 en un t e n espeeisal an
parlamonto a la Serenrt, ccunpnesto de los sefiores
Ruperto Alvarez, Pedro A m e n & h i pmsbitero
Manu@ A. Gaerrero para prevenir a las a u t o d a des que iriamos A tomar powsion de 11citdad, I*
nifeskindoles que toda resistenoia seria in6til i que
evitasen una innecesaria efusion de sangre.
Llegada allti esa colnieion se nos eonsunid por
teldfono i l u e p fud confiritlado de p h b m pur 1w
mismm seiiores nombrados, que Itas autoridadm habian huido, acornpsiidas de la tropa de pliciti, Iw
cual constaba de m w o menos 70 hornbra & m a dos de rifles i municiones. E n el ~ t . hice
o formar
la tropa, a Ia cud se agreg6 parte de Ita marineria

.

'
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e del pueblo, el que, en medio
entUsiaBm0, nos acompafi6 hasta la Intendencia i
en seguida hasta el cuartel de Santa Lucia, don&
la tropa tom6 un suculento ranch& ‘Iblientras tanto
el sefior Cornelio Saavedra se hallaba en la Intendencia, acompafiado de las personas mas notables i
se acordaron 10s varios nombramientos para las
autoridades de la provincia, todos 10s cuales fueron
perfectamente aceptados por mi.
Durante el die nos llegaban ayisos de vari
puntos de que la fuerza contraria se estaba organizando de nuevo en Germ Grande, cerca de la ciudd,
i que p e m b a darnos un asalto en la noche. Por via
de precaucion i R fin de dar tranquilidad a 10s hnbitantes, resold ewlir con Pa tropa del Naval a cerciorarme de la efectividad de OS anunciog i con
el objeto de batirlos en tal cam, dejando en el cuartel la marineria i ametrdladora a cargo del guardiamarina seiior Fernando Bezanilla, recorda una
buena estension en la direccion on que debieran ha*
llarse pero, no habiendo encontrado ni indicia de
ellos, regresamos a la eiudad i toda le fuerza fd
trasladada a la Intendencia, m p t u a n d o una
i la marineria que fu6 en In tarde <traspoAada 8
Coquimbo.
En seguih me prescupd de eqdicionar sobm
Ov&, ciudad que sstimaba indispensable, no solo
---*

v
.- .

uardar el 6rden aonstitucional,

tropas que vinieran del sur, como con mucba insistench se corria. E n efecto, el dia 14 5t las 10 i media A. M., sali en un tren de Coquimbo, con 70
Navales i 10s oficiales respctivos, i con 10s sirvientes. de la amet.ralladora i piem correspoadiente a1
mando del ya mencionado guerdia-marina don Fernando Bezanilla.
E n la eshioion de las Cardas se nos presentarm
33 individuos de policia de la Serena, hs suds
fonnaban parte de las fuemas wntrarias i entregaron sus respectivos rifles i municiones (20 tirm etda uno) i en un tren que poco mas tard
llegar fieron iierueltos a la Serena, con
reincorporarlos 'a 6u cueqm don& prmtarian in&
buenos servicim a la ciudad. Segni viaje h a s h 1%
riltima estncion, la del Oliro, i all6 nos esperaban
nlgunoa amigos con carruajes i caballos, en Eos euales se mmodaron i continumn a O d e , donde,
con anticipwion, habia ordenado se preprase el
rancho para la tropa. All&Ilegmms a las 6 P. M.,
i mi primer paso Put? conrocar a las personas mar
caracterizadas para nombrar l a autoridades, de Er
misrna manera que se habin hocho en la Sesena
Coquimbo. E n el cuartel hebia un buen nGmero
de rifles Beaumont (250 mas o menas, 2;500 t k o s

n h e r o deberia ascender, por ahora, a ciento. Guando me hallaba ocupado en estos asuntos se me
anunci6 por teldgrafo que venia a hacerse cargo
como jefe espedicionario, el coroncl don Salvador
Vergam, por nombramiento de V. S: i habiendo,
llegado en la tarde del dia 15, despues de irnponer. le de la situacion, tanto 81 como yo regresarnos a
Goquimbo, dejando ]as Rrerzths de Ovalle a mrgc
del capitan de ej8rcito don Eduardo AIehkBscalzli
El 17 me embarque en' el vapor Copiapd e01
rumbo a Valparaiso, donde tuve el konorde eode
renciar con V. s.,1; que motivb el viajc inmeiiiat
del blindado B~CHVX
Xmafada a Coqnimbo.
Por mi parte, ereO h a h r curnplido fieImente mi
deber i haber hecho lo que de mi dependia p r a
afianzar e] respeto R h antigum ley- constihcionales.
Por las r m n e s que verbalmsnte he dado a V. S.
hago renuncia indeclinable del puesto de. cornandante del &tallon Naval, con que me b b i a honrad0 V. S.
. Grminard recornendando a t ~ hddorm-&~
'

*
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Don C.J. Carmona.
11
Daniel A. Zaiga.
II
Luis Varas.
Luis Silva.
Coquiinbo, 20 de enero de 1891.

COXANDANCIA DE LA C a O N E n A
’
CKAGALL4NES)

P k p a , enero 25 de 1891.
Seiior Ramen Barros Luco.
Tqaique.
Mui seiior mio:
Cumpliendo con la recomendacion que me hacr
en su estimable de ayer, encarp6 a Estados Wni
dos un millon cipsulas i cuatro mil rifles; dichc
encargo lo arreglamos con el capitan Merino, COI
un pasajero que Tenia en el vapor, i 61 mismo so
cornprometi6 a traerlas a este buque o Cochmne,
o a cualquiera de la Escuadra.
Actualmente las tropas eiieniigas estdn en el Alto
de Pkagua, esperando sin duda la nwhe para bajar.
Yo me he queddo aquf, esperando se sirva comunicarmdhstrucciones sobre si bloqueo este puerto
i desde cutindo i cuantog dias doi a 10s buques mercantes,

ras. Me ha sido imposible mandar el dinero
tengo, porque en vista del encargo de munici
Be creido prudente dejarlo para su ' o$ncelacion.
Diez mil pesos en billetes le mando con el cornandante del Cachapoal.
He dejado en dinero cerca de ocho mil pesos
para cnncelar algunas cuentas que no han ccbrado
i dejar para este buque unos tres mil pesos para el
pa.go de oficiales i tripulacion, pues lo que me dieron en Valparafso no es suficiente. .
Quedan a bordo las dos leiras por valor de ciento veinticuatro mil peBos, que si no encuentra Ud.
prudente dejarlas para cancelar las municiones, se
las remitire en primera oportunidsd.
Disculpe, sefior, no le haya mandado comunicacion ostial, pues 10s quehaceres de a bordo me han
impedido cumplir con ese deber.
Tengo a bordo d3s oficialer, prisioneros, que no
he podido mandar en ninguno de 10s dos vapores.
Aprovecho esta oportuuidd para saludar a Ud.

De Ud.S. A. S. S.

AGE?FE CONFIIl@NTIELLE

DU GOIJ$ERNEBIENT PROVSIOIRE
DO CHILI

Seiiores Jorje Montt, Waldo Silva, Ramon
rros Luco.

I%

Iquique.

Pa&, j d i ~27 de 1891.
Sefiores de mi estimacion:
S i las multiplicadas i abrumadoras ocupaciona
que ha exijido el servicio de nuestra causa en Europa no nos hubieran absorbido todo el tiempo,
mucho hntes de ahora habrin tenido el gusto de
dirijir a Uds. esta carh.
Por otra parte, si hemos omitido escribir personalmente a Uds. es porque loo hemos tenido a
Uds. a1 corriente dia a dia, por medio del tel6grafo, de cuanto ha ocurrido de importante en Europa, relacionado con 10s sucesos de Chile, habidndoles enviado en la medida :de lo posible wmunica-

nuesltros trabajoa para
servir la causa constitueiorial. De antemano nos atrevemos a contar con la
benevolencia de Uds., ya que las h o w que no hemOs podid0 consagrar al agrado de la relacion
privada con Uds., han sido todss empleadm en el
servicio de la noble causa de h s instituciona del
pais, tan valerosa i esforzadamenb defendida gor
Uds. i p r toaos 10s jenermos corazonea que los
rawkpailan en la direccion i ejecuciun de la tarea.
Teniendo el pensamiento de escribir a U& por
tdoa 10s vaporcis suc.esivos, me permito haeer a
Uds., en nombre de mi escelente oornpiiero i amigo, el sefior Ross, i en el mio, una bmve mseiia de
10s trabajos hechos, rogando a Wds. emusen el desaliiio, pues nos falta Pa quietud de espkitu en medio de tan mbltiples trabajos.
Desde 10s comienzm de k a c i d contien& pudo
verse elmamente c d e s ssrian 10s elemeatos prine i p k de que el Gobierno chileno podria apmvecharse en Europa: por una parte, la, Compaaia de
F o q w e t Chantiers de la M6ditePranBe tenia para
Chile tres buques en mnstroccion, i por otra parte,
ciehos banu o t m ins%hciones comercde8
eran d e p i t a r i o s de fondos chilenm a la cirden del
Gobierno, o pdrian procurarle fuertes sumas de
dinero en forma de empdstito.
Debiamos, pues, irnpedir a Lo& costa que e m

iciamos sin demora i ardientemente la c&aiia en uno i en otro sentido.
.
Para conseguir nuestros prop6sitos respecto de
10s buques, podiamos entendernos privadamentc
con la 43ompaiiia constructora o entablar contra
Csta una accion judicial, i en todo cam, utilizar
constantemente lo$ recursos diplomhticos.
Asi lo ejecutamos, empezando p r buscar un
arreglo privado con la CompaiiiaEl estado de 10s buques era el siguiente:
El Cupitan Prat no podria hamrse a la mar Antes de 10s prinieros meses de 1892; no habia, en
consecuencia, para qu6 toraarlo en cucnta.
El Pmsidente Emf&&, casi concluido ya, deberia recibir poco tiempcrdespues su artillerfa francesa, i terminados ciertos trabajos de menor importancia, podria zarpar para Chile.
El Pwsidente Pinto, un poco inas atramdo que
el anterior, no estaria terminado sino en un mes
mas o m6nos despues que el EwcizuriZ.
La Compafiia habia recibido ya el precio de este
6ltimo crucero, salvo una corta suma de 50 a 60
mil francos. S e le Lrabia pagado asiniismo del precio total de 10s tres buques, que asciende como a
16 millones de francos, la cantidad de 9 millones o
poco mhos.

'
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francos, como gamntia del p g o de 10s f&uma dividendos debidos por Chile.
AcepteLmos esa condicion, i seguidamente, en
lugm del arreglo inmediato estipulda f d d m e n te, se nos him saber que la exijencia de la Combfiia subia ahow s un millon de francos.
Nos convencimos de este modo de la inutilidad
de nuestras jestiones privdas; 'i manteniendo par
necedad, i en prevision de lo venidero, nuestras
bpenas relaciones con la Compaiiia, decidimos iniciar inmediatarnente las ciilijencias judiciales, a fin
de obtener el aecuestro de l a tres navios en cuestion.
2%
7.
Sin embargo de lo d a o , aunque el Bxito no habia coronado enteramente nuestros esfuerzos, logramos con lo referido snteriormente paralizar casi
del todo 10s trabajos que se ejecutaban en el Err&
zuriz, a tal punto que genamos con esto tmmo dos
mesei i medio de retardoPlanteamos en seguida la cuestion de la manera
sigiziente: &a Dictadura no time la facultad de
asumir la representacion de Chile, i por tanto la
Gompaiiia no puede hacer entrega, vdida de
naves a SUB ajentes>. De suerte quc podiamos de-.
mandar a l i Compafiia, atribuydndonas la xepre-

-
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t m d d i i , pmque ee nos entregarm a nosotros
aqixelkw naves, i aocesoriamente, para que 6stm
fueran secuestradas de un modo prwisorio en Itanto semsolvia en el juioio principal.
He ahl toda la base de nuestro litijio.
Tratamos on el acto de encontrar un abogado i
un procurador, Ambos notables, puesb que nd podiamos desentendernos de la poca validez de 10s
argumentos juridicos en que debia apoyarsecauestra accion judicial.
Despnes de muchas i laboriosas informacione3 i
dilijencias, nos pusimos al habla con Mr. WaldeckR Q U S S ~distinguido
U,
abogado del foro frances,
antiguo Ministro de Estado, i persona no solamente de vasta intelijencia i. reconmida i str &on
2
profesional, sin0 de grandes influenciag smiales i
especidmente politicas on el Gobierno actual:
Mr. Denormandie, procurador ante el tribunal
de primera instancia de la s i n e , =ria en $1 juicio
nuestro apoderado. I no habriamos pcrdido elejir
persona mas meritoria, ya que a su intelijencia, a
sus luces i a 8u actividad incransable debimos en
buena parte la sentencia del tribunal de- <rbfbr&s,
que mantuvo sepestrados 10s referidos.-buqum
La demandb.*d, pues, entablada contra la Compaiiia ante el tribunal civil de l d e i n e , pidiendo en
lo principal que 10s buques nos fuk-on .entrepdcm,

.
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que se llama de <rAf&rha>,:e8 el presidente ,del tribund civil ordinario quien funciona alli hicamente, en calidad de delegado de todo el tribunal i resuelve sumariamente sobre las dichas peticiones.
Alli estuvo toda nuestra ruda prirnera batalla, i
del presidente Mr. Aubdpin depend3 toda la eficacia de nuestra demanda.
Las mas s6rias dificultades de derecho que Ee
presentaban en el juicio eran laa aiguientes:
I.* ’Nuestra falta de personeria. Habiamos con
seguido de la Junta de Iquique solamente un PO’
der imperfecto, puesto que no pudo ser legahado
convenientemente en Francia.
Con 61 nos presentamos, sin embargo.
2.8 E l mismo Gobierno provisorio carecia de
personeria para estar en juicio, desde que no habia
sido reconocido todnvia por el Gobierno franc&
Mi en el hecho misino tarnpoco podia tenerla, segun la teoria de estos tribunales, porque no habia
Bun reemplazado cornpletamente a1 Gobierno de
Balmaceda.
8.& L a Compaiiia declamba
taba ya entkgado, que era bu
no, i de consiguiente, fuera de la jurisdiccion del
tribunal franc&.

.
p r 10 mho# graves i nada despreciables.
- E n ePta delicada situacion se recurrid a todos 10s
dementos que era posible disponer, i lleg6 por fin

el dia 30 de mayo en que se hizo el w5fbr8, ante
el Presidente, Mr. Aubepin.
Por la compafiia se present6 el abogado de ella,
Mr. Huard, i por noaotros Mr. Denormandie.
El secuestro fu6 decretado. Uds. p o d r h calcular nuestra alegria: Habiamos obtenido un considerable triuufo para la buena causa, bautizada ya
con tanta sangre jenerosa en las pampas de Tarapscd.
La ordenanza nombrabs secuestre a la conipafiia, iinponi6ndonos a1 niismo tiempo la obligacion
de depositar en manos de elln la cantidad de dos
millones de francos.
No nos reponiamos aun del natural regocijo caus3do por la sentencia, cuando recibimos aviso por
diferentes conductos que en el H h r e intentaban
10s ajentes de Balmaceda sacar furtivamente el
Errdzu&, a pesar del secuestro; en otros t6rminos, burlar la sentencia del tribunal.
Inmediatamente partieron para ese puerto va=
rios j6venes ohilenos que debian vijilar constantemente la nave;i se consigui6 tambien en el momento que el Ministerio .de Justicia impartiercl

'

cut6 cumpljrdamente e w hdeaes, i alp dia siguiente este mismo funcionario recibia oficialmente la
trascripcion del decreto judicial i nos daba la seguridad absoluta de que el Errhturiz 'no partiria
en cas0 alguno, mientras subsistiera el secuestro
judicial.
El plan de 10s contrarim estaba desbaratado.
Solo en este momento, i aun despues de esia
fecha, viendo la Cornpaiiia la actitud resuelta del
Gobierno frames, se hizo cargo del buqne del cual
era secuestre i lo pus0 en un. busson interior, quitandole tambicn ciertas pieas de la mlqnina para
impeclir toda tentativa de fuga
S e neg6 mirnismo Ia Compafiifa a recibir 10s dos
millones de francos que la sentencia ordenaba poner en sus manos a titulo de gastos del secuestro
i a cuenb de 10s primem dividendos, i apel6.
Este segundo periodo de la l u c h judicial fu6
mucho mas rudo a m que el anterior.
l k s contraries que ha& ese momenta no habian
tomado participacion en el juicio se hicieron parte
en 61, como terceros coadyuvalntetx En la apelacion
teniamos asi dos enemigos.
Desde luego empemmos por khener, mediante
diferenbs recursos, el retardo de la distribuoion, i
dmpues el retardo de la vista de I t l causa; 10 que

L e propusimos pagarle en el acto 10s dividendos
debidos, pagarle puntualmente 10s que se fueran
haciendo exijibles, difle nuestra garantia personal
u otra caucion satisfactoria, por 10s cinco millones
de francos que debian serle entregados mensualmente a contar desde el mes de agosto, i dejarle
todavia las tres naves en sq poder hasta la termination de 10s contratos o la total estincion de las
obligaciones contraidas por Chile.
Lleg6 el dia de la audiencia.
E l tribunal estaba compuesto de ocho jueces; el
abogado jeneral se encontraba alli presente.
Asistia tambien un phblico numeroso i distinguido.
Alegaba por 10s contrarios e! abogado Mr. Clausel de Conssergues; por la Compafiia Mr. Huard,
i por nosotros Mr. Waldeck Rousseau.
La audiencia fu$ interesantkima: el alegato de
nuestro defensor una pieza majistral, i el del con'
trario mui inferior; per0 bueno.
Conaervo taquigrafiados todos esos discursos.
Quedamos emplamdps por el Presidente de la
I
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o wo lialagaia por
p&es i au d i e m
fu6 enteramente oontmrio B nnestras pretenBiQnerr;
Pose0 tambien su discurso.
L a Corte fa116 dos dias despuee, revocando cornpletamente la sentencia de primera instancia.
El juicio estaba perdido, per0 ' habia producido
9" BUS mas fitilea beneficios; 45 a 50 dias de retardo en la partida del ETT&U&i del Pinto. Quedamos contentos, i nos lanzamos ardienternente a
avivar el fuego en la bahlla diplomitiea.
EsJta clase de jeetiones heron iniciada.s aqnf por
noeotros desde el primer momento; constanternent e hemos estado uti1izAndoEa.s.
Omitiendo muchcrs p m e n o r e s que dargarian
desmedidamente de esta wta, voi a dmlea de ello
una somera idea.
Como calcul8bamos que pdiamos perder el pleito, activamos 1as dilijencias diplomtiticas much0
Antes que q u d l terminnra. Hicimas varias representaciones verbales i eecritas a1 Ministerio respectivo, Con especialidad en la posherst Gmstenimos
marcadamerrte nuestras principdes exijencias anteriores. FuB remitida inmediatamente despuea de
la referida sentencia de tbrmino.
Empleamos, asimismo, lm valiosas influencia
de altas personklidades politicas francetaas, carno
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e Cassagnac, Emmanuid 'A&
etc., cuyas relacionei 'hemos
lxmado CUQ mocivo de 10s sucesos de Chilc, a; fin
de poder servir mejor nuestra causa.
El Gobierno fmnces, por su parte, ha manifestado en toda circunatancia mui buena voluntad, se
inclina naturalmente en nuestro favor; per0 no ha
querido tomar la iniciativa en la declaracion de la
belijerancia, ha querido marchar de acuerdo con
otros Estados.
Con este motivo se diriji6 a1 Gobierno de 10s
Estados Unidos, i recibi6 una injusta i categ6rica
negativa.
L a Inglaterra, harto mas diplomhtica i mas medida, i talvez mas interesada en el mantenirniento
de nuestras instituciones i de nuestra felicidad interna, declar6 que no creia por el niomento oportuna la declaracion, pero que ella no eeria prematura si se esperaba algun tiempo mas el desarrollo
de 10s acontecimientos.
Concebimos ent6nces el proyecto de haccr una
interpelacion en la Chmara francesa: 10s distinguidos diputados Mr. Caaimir PBrier, Burdeau i C1Bmcnceau serian 10s (leaders)) en el lance parlamentario; su carbter de partidarios del Ministerio
les quitaba toda sospecha de obrar impulsados por
moviles de polftica domistica.
Todo estaba preparado; disponiarnos de una rei+

langista)) hiio una ardentisima interpelmion-sobre
negocios alemanes.
Desbarat6 inmediatarnente nuestros planes por
entero, i no pudo ya presentarse oportunamente
nuestra interpelmion.
L a Ctimara entr6 en vacaciones.
Nos hemos quedado, pues, en nuestra situacion
diplotuldtica actual, algo incierta; pero contando
siempre con la simpatia i buena voluntad de 10s
gobiernos frances e ingles.
L a lucha de la prensa ha sido i es todavia calo .
rosa i favorable; ella nos ha abierto numerosas relaciones i preparado el canlino franco que en nunierosas ocasioncs hemos tcnido la satisfaccion de
aprovechar.
Ha sido necesario repetidas reces impedir a 10s
ajentes dc Balmaceda la contratacion de ernprdstitos que pudieran obligar a Chile en lo venidero, i
dificultarles o impedirles que pudieran disponer de
10s fondos chilenos depositadoa en algunos establecimientos de crddito.
Hssta este mismo moinento tenemos jestiones
judiciales pendientes en ese sentido, i las ajitamos
cargosamcnte a fin de arrebatarles 10s fondos de
que lejitimamonte no deben disponer.
yernps gruqado, pues, de todas mameras 10s plq-

h
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wr’&cB&
&em.
OtoW&q hemos
proyeetos de
adquithion de buques
Desde que advirtieron Ia imposibilidad de que 10s
cruceros pudieran servir oportunamente a la Dictadura, dilijenoiaron con actividad la compra de un
navio de guerra.
U n blindado griego recien termindo por las Forges et Chantiers de la MBditerrande i pronto para
partir del Havre, fu6 uno de 1w primeros buques
que pretendieron adquirir.
Nos entendimos sin pdrdida de momento con el
Ministro griego en Paris, i aun entramos en cornunicaciones directas con el mismo Gobierno de Grecia, i afortunadamente todas aquelhs pretensiones
quedaron mi destrmidas.
Cosa semejanb hemoar, ejecutado en mwiones
parecidas: i aun a1 prsente estamos ocupdos de
un asunto de esta natnraleza.
Mediante una d r i e de coinunicaciones a las Corn
paiiim de vapom, i por otros prodimientos con
ducentes se ha logrado impedir el envfo de armas
municiones para la Dictasura.
I si en alguna circunstancia pudieron ser remitidos articulos de ropa para el ej6rcito, 10s tubos de
repuesto para las torpederas, u otras mercaderias
de este jdnero, lo hemos a v i d 0 en tiempo para

,

. La l h n $ i , la ~ ~ ~ p a j el
i a Portugal,
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de m.miitras negociaciones diplomhticm, &in a c t a .
do 6rdenes kerminantes, auya ejecucion ha sido
cuidadosamente vijilada, para que ninguno de 10s
nacionales de 10s tres paiues pueda embarcarse em
loa crucwos Em&wiz i Pinto.
Del uno i del otro buque fueron estraidas todas
las personas que habian infrinjido esw disposi;
ciones.
Con iddnticss fines hemos luchado fmctnosamente por desbandar la tripulacion de mar de dicbrts
naves, especialmente 1Qscondsstables. Varies de
estos fueron enviadocs Gltimamente a Pquique, pra
su incorporacion a la Armada, National; i el &dmmz tuvo que zarpr con uno solo de estos indispensables auxiliares del buque de guerra.
L a tripulacion militar o guarnicion de ]os truceros no merecia sacrificio alguno en que1 sentido,
por su absoluta falta cie cohesion, de disciplina i
de prhtica en las tareas navales. Nos sera talvez.
mas til a h r d o produciendo el dedrden i el des-.
concierto.
A propcjsito de las dificultades -suscitad&spor el
Itatta a No* Amdrica, vimoa constantemente a1
Ministro de 10s Estados Unidos en Paris; i a1 de
Mdjico, en seguida, cuando surji6 el conflict0 de la

Esmeralda.
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mania i aun en Espaiia, Portugal e ltalia se ha Ilevado a cfecto una verdadcra, campaiia para ilustrar
la opinion piiblica i destruir el efecto de las inexactitudes de 10s contfarios.
E n el momento en qae escribo parece que han
producido favorable resultado nuestras activas jestiones para evitar que don Jonquin Godoy i don
Chrlos Morla Sean recibidq#.como Ministros de la
Dictadura en Francia e Inglaterra respectivamente.
Tengo motivos para creer que el primer0 no ser6 recibido por el Gobierno frances.
E n la a o t a &cia1 que se est6 preparando ya
para informar minuciosa i oficialmente a1 Gobierno
provisorio de n p s t r a jeetion hasta el dia, tendr6 el
gusto de en$rar en mas pormenores sobre este i
puntos interesantes.
No debo olvidar de decir que helnos atendido
debidamente, con todo jdnero de precauciones, 10s
encargos de elementos de guerra que el ‘Gobierno
provisorio nos ha hecho.
E 4n, cuanto a 10s buques, puedo asegurar a Uds.
que todo m@rcbaeq uyestro favor,

completar la tripulncion indispensable para el funcionamiento de sus nx?,quinas, i no llegarh a Val.
paraiso Lntes de 40 a 45 dias, eido es, mas tarde
del tbrmino presumible de las operaciones bdlicas.
L o perseguimos i lo perseguiremos cargosamente, dificultdndole su tripulamiento i equipo, hasta
donde puedan llegnr nuestros element~s.
El Pinlo zarp6 de Tolon el 25 de 10s eorrientes,
pero con tan mala suerte que pernianece hasta ssCe
momento (&a 27) varado en loa bajos arenosos de
de la d i d a del puerto.
E n tiltimo cam, all4hndo todos 10s obstd,cubs
bien sdrios con que ha tropezado i tropezard,, no
podrt5 hacerse a la mar desde Europa antes de ua
mes ni llegar, por consiguiente a Chile, antes de
dos mews i rnedio.
Esperamoe, p e s , confiadnmea& en quo no ha
de tardar ya el ataque d centro de las fuerzas de1
norte, i que en breve plam podrcmes volver a disf r u k constantemente de la paz i de &s instituciones arrehtndas por la funcsta politica que ha sido
la causa del actual conflicbo.
Entretanto seguiremos aqui inemsatslements la
lucha tenai hasta la victoria definitiva, proeurando
codyuvar en la medida de nuestras fuerzas a la
gran tares encabezada tan valerosamentc por Uds.
6
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Parte pasado por el Comandante don Vicente Merino
Jarpa a1 Cornandante en Jefe de la Escuadra,sobre
las operaciones efectuadas desde el 20 de enero
hasta el 15 de febrero, o sea, desde la salida de ChaRaral hasta la ocupacion de Iquique.

COMANDANCIA YILITAR DEL VAPOR ((CACEUPOAL))

Iqhique,. a 17 de febraro de 1891.
Seiior Comandante:
Tengo el honor de dar cuenta a US. de las comisiones desempefiadas For-el buque de mi mando
durante el tiempo comprendido entre el 20 de enero i el 15 del presente mes.
E l 20 de enero dejd el puerto de Chafiarsl con
rumbo a Iquique, i el 21 a las 8 P. M. llegernos a
este puerto sin novedad.
AquI encontrd a1 Codhrane bloqueando; i cornuniqu6 al sefior DeIegado don Ramon Barros Lu&
i a1 Cornandante seiior Valenzuela D a y el objeto
de mi viaie i lo acurrido en el Sur desde que ellos
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en PiaagusL la mtadia
apocd, por 10s rewrsos
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que disponia en hombres i viveres, el seiior Dele.
gad0 acord6 postergar la comision con que US.
quiso honrarme para ir a1 Worte en busca de pertrechos de guerra, i tuvo a bien disponer mi salida
para aquel puerto con el abjeto de reforzar i protejer la cdumna que cn tres diaa habia organizado
alli el Cormel don Estanislao del Canto i cuyas
fuerzas alcanzaban como a 500 hombres, comprendiendo la compaiiia del 4 . O i 60 hombres de wtilleria que habian hecho- el patricitico movimiento del
dia 19.
El 22 a las 6 A. M. sali de Iquique, rumbo a
Pisagua. E n el trayecto encontranios a1 vapor
A ~ i c ade la Compaiiia Inglesa que de N. 0.se dirijia a Calcta Buena. Me puse al habla con el Capitan i le manifest6 mi estrafiexa pQr qut? viniendo
del SUP trajera ese rumbo. El capitan me c o n h t d
que lo hacia para no ser visto de 10s buques bloqueadores de Iquique. L e hice ver entcincos que
Calcta Bucna ostaba hmbien bloqueada i que en
Pisagua podia dejar su carga, que se componia de
bueyes, pasto, hariua, etc., a lo que accedi6 de buen
grado el capitan.
*.A. las 9.30 A. M. fondeamos en Pisagua, puerto sujeto a1 domini0 de las fuerzas constitucionales
desde el dia 19, en que tuvo lugar el levantamient o de las tropas de la guarnicion con el pueblo.

ciendo este cargo.
Se me cornunicb que el dia anterhr nuesbas redwidas fuerzas habian tenido un combate en Zapigs con las que habia enviado de Iquique el Intendente dictatoria1 don Manuel Salinas p&ia recuperar a Pisagua, &endo aquellns recIiazadas con
25 a 30 bajas; la8 del enemigo eran mas o menos
iguales en niimero.
E l AlYiOa descarg6 en Piagua; i a las 2 P. M.
sax para Iquique, llevando a1 seiior D e l e d o 10s
detalles del rechazo de Zapiga. A Ins 5 P. M. 11egu6 a Iquique i una hora despues salia nuevament e para Pisagua debiendo tocar en Caleta Buena.
*4quf vino a Eordo el capitan de puerto, creyendo a1 buque vapor de la carrera. Supe por a t e e h pleado que la guarnicion se componia de un sarjento i 15 soldados de artilleria, i que disponie de
un tren para huir en cas0 de desembarco. En vista
de wto, continue viaje L Pieagua, adonde regreaamos a las 11 P. M. del mismo dia 22.
Nuestras fuerzas de tierra’ se hallaban acampadas en el Alto de Hospicio i el 23 a1 amanecerfueron atacdas alli por la division a que me he rea).
rido, enviada por Salinas, division compuesta de
tres compaiiias del 4 . O de linea, 50 hombres de la,
brigad& civics Iquique, 100 hombres de artillerh

del

4.O

que se levant6 en Pisagua

d 49,ase batia en retirada 'h4cia la poblacion, acod a por mayor nhmero. Inmediatamente que me

di cuenta de lo que pasaba, hice fuego con ametralladora Hotchkis sobre el enemigo; otro tanto hizo
la Magaltunes i nn ouarto de hora despues conseguimos contener el avance de aqudl i hacerlo retroceder.
En seguida hice desembarcar 10s 20 marineros de
la guarnicion i como 30 voluntarios del Chaiiaml
con 10s soldados de Zapadores tornados en Caldera,
para establecer la resistencia en el pueblo.
Momentoa despues observamos que como cincuenta hombres de infanteria, en perfecta formaciop i a1 mando de un oficial, baiaban a1 pueblo,
sepidos de muchos soldados nuestros que. corrian
dempados i en desorden a1 lado de aquella.
Deede a b d o no nos dimos cuenta cabal de lo
que eso signifioaba. Varias veces estuve por dispar& a esa tropa; per0 viexido que no atacaba a la
nuestra, i suponienda que seria jente que se pasaba
o venia a entregarse a nuestras fuewas, desisti de
mie in$enci.orRes,-Veiamas tambien que el pueblo

,
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uego lleg6 9 bordo el cornandante de loa Navales de Pisagua, sefior Santibdfiez, i nos esplic6
lo oaurrido, de la manera siguiente:
Mihtras las compafiias del 4.O de linea eran rechazadas en su avance a la poblacion, por 10s esfuemos de la Magallanes i del Cachapoal, el ala
iequierda de nuestras fuerzas en Hospicio, ventedora, habia alcanxado a tornar la artilleria del eneInigo i obtenido la rendicion de la tropa de Bsta i
de la infanteria civica, que era mandada por el capitan Espinosa del 4.0 de linea.
Per0 sucedi6 que nuestros ofieiales desprevenidos departian confiadamente con 10s enemigos,
cuando de improviso el capitan Espinosa hace armarse a 10s suyos e inmediatauente intima rendicion a 10s nuestros. La. confusion se establece ent&nces,huyen algunos hicia la poblacion i otros
son hechos prisioneros por el capitan Espinosa,
enbre estos el teniente 2.' de la Armada geiior Phillippi, el capitan seiior Brieba del Pisagua i algunos oficiales mas.
Espinosa creyhdose vencedor, baj6 ent6nces a1
pueblo con 50 hombres de infanteria. A la entrada
de la poblacion se encontr6 con 10s vecinos que h&bian ido alli a esperar esa tropa que crefan iba a
entregarse. Se imajin6 Espinosa que se le recibfa
en eriunfo i di6 un grito de (viva el President0

eomo si habieran
dos: Be lane6 inmediatamente sobre la compafiia,
quit6 1m a r m i la comdujo con su capitan a la
cabem, a1 sitio en donde EXhizo entrega de ella, a1

Gobernador seiior N e t
Toda la compaiiia prisionera fu6 embarcada en
el Cachapod. Luego esta tropa me manifesM que
queria ingresar a nuestro Ejbrcito i se accedi6 a
sue instancias en este sentido.
S e resolvi6 embarcar tambien todas nuegtras
fuerzas en el C a c h p d , reaolucion que se llev6 a
efecto inmediatamente. Visto est0 For la pblacion
se apoderd de Ias familias el pdnico i bdos quisieron venirse a bordo de este buqne. IA pobkcion
de Pisagua era del todo adepta a la mum constitucional; * nadie, pues, queria qu&rse en tierra,
por temor a las tropas del Dictaclor; p r o en el Cuehapoal solo fue posible dar a d o a poco mas de
cien personas de la mejor jente de la localidad.
E n 'tierra qued6 solamente-una. psqueiia guarni- i
cion a cargo del animmo i entusiasta Gobernador
Nef; g.en 10s dias 24 i 25 no hub0 novedad alguna
Hospicio una mkE n l a rnaiiana del 26 baj6
quina con bandera blanca. Conducia a un oficial,
portador de una nota del comqdante Vdenzueh,
jefe de las fueqaa enwigas, en ia que nos pedia Ia
entrega de la plaza por tener f u e m s superiores para
tomarla dnafa abandonhbamos inmediabente.
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Despues de esta contestacion, proeedircios a embarcar todos 10s viveres que teniamos en tierra, le
guarnicion i loa amigos politicos comprometidos.
h q u 6 del banco V a l p ~ r r ouna letra por valor de
cincuenta i cuatro mil pesos, cantidad a que ascend i m 10s depbsitoos heehos por el jefe de la Aduana
i por el te.wrero Municipal. Esta letsa w la entregu6 d co~nandanbde la Hagrdlarees, capitan de
corbeb sefior Blrtfi~zE.
&1 enemigo intenth bajar al m d i s dia, peso se
le contrzvo con dw d w p m de miion que le him
el Cmhap""l i h u b de e s p e m G aoche para pder c o n q u i r su 0bjet.o.
A las 6.50 P. M. de ese dia mrprnas 'con ~.nmbo a Tqnique, condudendo n1 Ejtbifo Coasbih-

:

Zapador es.. i . . . . . .
.
4.0 de linea.. .....
Nevah de Pisap*. 13
At-tiller fa. ............... 2
Policfa de P i s a g a ... 3

.contrah a b&i~tle la Niqallalaes.
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dia 26, a las 11 P. M., arribamos a,
Iquique. Di cuenta a1 sefior Delegado d i n ‘Ramon
.Barros Luco, de lo ocuriido en Pisqua, i se acor* db enviarme a1 dia siguiente a Taltal, que recien
se habia pronunciado en favor de la causa constitucional, con un Bxito cornpleto. Tenia por objeto
mi viaje el proveerme de 10s artfculos necesarios
para uniformar nuestras tropas, i aumentar nuestras fuerzas. Se me autoriz6 tambien para tocar en
10s puertos intermedios en que yo creyera conveniente operar. Mi regreso debia efectuarlo en cornpaiifa del Hudscar.
E l 27 a ]as 9.30 A. M. sali de Iquique, habiendo debdo a1 Cochrane una cantidad de viveres i
bueyes de 10s traidos de Pisagua.
A las 3 P. M. del mismo dia toque en Huanillos,
i por el capitan de uno d e p buques surtos en la
bahia tuve oonximiento de que el puerto estaba de’
fendido por una pequeiia guarnicion de 12 soldados
de arbilleria a cargo del alfdrez Guzman. MandB a1
teniente sefior Juan de Dios Olivares a pedir la entrega inmediata de la plaza, a lo que se neg6 el
mencionado oficial, contestando que no lo haria .
dntes de cumplir con su deber militar de defender
la plaza B todo trance.
De uuerdo con el sefior coronel del Canto resol-

de&

$I bopdo para dssalojarha de sus p&i&ones,
a1 miemo tiempo que el capitan dnabaalon con BU
tropa rornpia el fuego de fusileria contra disk i
desrpues de un tiroteo que dur6 pocos minutos, se

rindieron.
E l alfdrez Guzmain i sua mldados fueron desarmados i conducidos a bordo. A1 dia siguiente astos
solddos peleaban a nuestro lsdo en Tocopilla, con
el mismo entusiasmo de nuestros voluntariw.
Entre 10s papeles encontmdos 81 alfgrtrz Guzmm
figure el telegram enviado por el Intendente de
Iquique, momentos antes de la ocupcion de Huanillos, a1 subdelegado, que lo era el rnismo alfdrez,
telegrama que dice asi:
<Si notifican rendition de la plaza, niOgueh en
hooluto i resistan como puedm Tropas opositoras derrotadas en todas partes. Ea posible ofrezean
a1jefe del destacamento un gran ascenso a noabre
del Soberano Congreso, o una gratifieacion pecuniaria. RechBcela ptiblicamcnte para escarruiento
de 10s revolucionarios. Igual rechazo han sufrido
equi h u h de parte de 10s sarjentos de las guarniciones.-SurNAs>.

f

Felipe Correa, que

gnady.por aclamacion de 10s vecinos.
S e procedi6 a embarcar la tropa i seis caballos
que encantramos, pertenecientes a1 fisoo, que fueron 10s primeros con que empez6 a organizltrse
'nuestr? caballeria.
A las 9 P. M. salimos de Huanillos con direccion a Tocopiila, adonde llegamos a1 amanecer del
28. Inmediatamente despach6 iin bote a tierra conduciendo a1 teniente Olivares, quien llevaba un
oficio para el Gobernador, exijihdole la entrega
de la plaza.
L a contestacion del Gobernador, don Marco
Aurelio Araya fu6 negativa, protestando que quemaria hasta el tiltimo eartucho eu defensa de su
causa.
Tan pronto como recibi esta contestacion, me
diriji a caleta Duendes, que esth como a dos millas
a1 norte del puerto. Rice algunos disparos de caiion para descubrir si habia tropa en ella. No habiendo notado movimiento,juzgu6 que estaba aque110 abandonado, e hice arriar 10s botes i embarcar
en ellos la tropa siguiente: 50 soldados del 4.0, 40
de 10s Navales de Pisagua, 15 Zapadores i 25 de
Artilleria. Estas fuerzas se desembarceron a1 mando del rjefior Coronel del Canto, sirvidndole de ayu-

4.
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raga i tenieate Olivares.
Cuando 10s botes avanzaban a1 desemba&&ro
vi salir del muelle de Tocopilla a la tropa enemiga
en direccion a la caleta. Inmediatamente rompi el
fuego con ametralladora Hotchkiss i 10s contuve i
obligu6 a dispersarse. Algnnos se parapetaron en
el Cernenterio i otros en las rocas de la playa, de
donde tambien fueron obligados a salir por el fuego
de ametralladora i fusileria que se les bacia de a
bordo.
Los de la playa hicieron fuego a1 buque, ocasiondndonie tres bajas: la del subteniente de Nayales
de Pisagua, don Carlos Veliz, soldado de Artilleria Desiderio Sanhueza, i mozo del buque Albert0
Oyarzun, todos ellos heridm de alguna gravedad.
Mi6ntras tanto, el sefior Coronel Canto deaembarcaba sin contratiempo. Dividi6 sus fueszas en
trcs portiones i avanz6 circundando la poblacion
p r el Norte i Este. Los soldados enernigos, a1
verse rodeados i diseminados, se rinclieron, quedando prisioneros en ndmeso de 34. La fuema enemiga se componia de 25 soldados del Buin i 30
policiales. Los que no cayeron prisioneros se dispersaron o se ewondieron en la poblacion.
El Gobernador, s u Secretario, el Cornandante
de Policia i un vecino huyeron a caballo Mcia Cobija, siguiendo el camino de laplaya. Visto est0 de
a borclo, 10s persegui con el buque, almnz;lndo!es

.

cupada la poblacion, nombrd Gobernador inte-

sar Ayda.
Aqui tambien embrearnos lw mhElm de propidad fiml que habia en ndmero de 9.
Arregladw tsdos 10s asuntos de TocopiIIa, el dia
29 a.Ias 4 de la tarde zarpamoa para Takal.
A ]as 3 de h rnafiana del 30 enoontmmos a1 vapor Mi9w@~resde la Escuadra, en viaje a Iqniqne,
i por 61 tuviims noticia de la de,woupion de la
Provincia de Coquimbo p r nueatras fiaerzasA las 6 P. M.del rnismo dia fondearnos en Taltal, encoatrando alIi a.1 monitor Hudma~.
Durante la e&adia en est@ puerto emhrcamae
250 toneiadas de carbon, i a la tropa que se httllnba a bordo del C'wLp0a.E le p 1 ~ p r ~ i el
0 ~wiior
6
Gobernador don Manuel J. VicuBa, r o p v calmdo,
frazadas i un suph de 10 pwm, lo mismo que him
con la tripulacion del buque.
El dia 2 del Zcorriente embaroaron en eI G-

forrnacion, i ya perfectamente equipado.
HallSndose la poblacion algo escasa de viveres,
proporcion6 a1 scfior Gobernador 150 quintdes de
harina i algunos bueyes i corderos para cl consumo
del Batallon que formaba el entusiasta i activo
mandatario seiiior Vicufia.
P o r el vapor Golf0 de T&idad supimos que el
Imperial se hallaba,en Valparaiso, listo para zarpar a1 norte con tropas; per0 que no habia podido
hacer est0 por la vijilancia de la Escuadra. Turimos tanibien noticia de que el Ecuador lIevaba viveres para las fuerzas del Dictador en Antofagastn.
A las 5.15 P. M. de ese dia i en convoi con el
Hudmw salimos de Taltal con rumbo a1 norte.
E l 3 a las 3 I?, M. arribnmos a Cobija. No habia
guarnicion alguim. Envie un o€icio a1 subdelegarlo
para que se sirviose poner esa plaza a dispbsicion
de las fuerzas coustitucionales i venir 81 a bordo a
recibir instrucciones.
E n el acto ese funcionario se pus0 a cumplir con
esta brden, i acompafiado del pArroco i ires vecinos
principales del lugar, se traslad6 a bordo.
Se trajo taiiibien a bordo la correspondencia i
aparatos telegr 'fi COS,
g

8'

nalpyite a don Juan W. Mufi0.z a
os mas.resuetables de la lorn'3. P., N.-&jamas
Cobija, \siguiendo a1
a
Iw,.$.30
de
la
.m
a tarde taom.os .en
.i
% Q.opilj% -de donde salimos a las 1 A. M. del dia
4,-&mpre & direccian a1 norte.
.* Praquraudb observar todo lo que habio en la
costa entramos a Huangos a las 1 A. M. Despues
. de permaiecer cerca de dos horas en esta caleta,
seguirnoe,a Patillos, entrando alli a las 10 A. M.
Aqui tuvirnos conocimiento de que el dia anterior
-el Imperiui hahia desembareado en esta misma caleta 300 hambres que con el coronel Robles mar-.
charon a, incorporarse a 1as.fuersas dictatoriales de
Iquique.
Dejando a fatillos a las 1 2 M. avanc6 h h i a el
node recanociendo la costa i con el objeto tambien
de apresar a1 vaporcito que hacia el servicio de co'reo e&re'Iquique i esas caletas i que habia salido
le ese punto segun las noticias obtenidas.
E n Chucumata i entre unas peiias divisamos la
_ch.imenea de una lanchita a vapor. E n el acto se
despacharon dos botes con 12 hombres armados, a1
mando del imrjento mayor don Julio R. Moraga
Llegdoe h t o s a tierra tomaron !a lanchita i a su
tripulacion. Tomaron tambien a 3 soldados que en
I

I-

I
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~Habiendotenido conocimiento luego que llegamos, porjente de tierra, de que el enemigo tenia
en el Alto del Hospicio dos piezas de artillerfa con
40 hombres i un piquete de caballeria, de que el
resto de sus fuerzas que alcanzaban a 250 hombres
de infantcrfa i 40 de artilleria, estaban en la poblacion, se dispuso que el ataque se hiciese de esta
manera:
Las dos columnas de desemharco debian marchar a1 Alto del Hospicio simultineainente por
norte i sur con el objeto de rodear las tropas enemigas que se encontraban aM;i una vez conseguido csto i batido el: enemigo en ese punto, descolgarse a la poblacion con toda presteza i desplegados en guerrilla. Mientras tanto, la Escuadra batiria las tropas que estaban en la poblacion, protejiendo a la vez el rnovimiento ordenado a nuestras
fuerzas.
Asi s e llev6 a efecto.
A laa 5.30 A. M. el emmigo se apercibi6 del desembarco de nuestras fuerzas en Pichalo i rompi6
el fuego de fusileria contra 10s que se encontraban
mas avanzados por cl sur. Estos contestaron 10s
fuegos i continuaron RU ascension a1 Hospicio por
las crestas de 10s cerros.
L a Magallanes i la OHiggins rompieron tambien sus fuegos contra la tropa que, parapetada en
las rocas vecinas a1 fuerte sur de Pisagua, trataban
de inipedir el q v a n ~ ede 10s Vuestros por ese lado,

de la egtacion del ferrocarril qaiso recham& o eatorbark! el paso, i 'despues de un. a&io tirote0 son
ella, la columna sigui6 acendiendo pcr el men&ndo-camino, protejida POE loa fuegos del C O O ~ Y ~ ~
hasta llegar a la cima del Yospicio cuando el.cornbate se habia trabado entre las fuerzas de artillwia
e infanteria que el enemigo tenia alli en el Alto'i
las mandadas por el mayor Moraga.
Este jefe, con su tropa desplegada en guerrilla,
avanzaba a1 trotc hLcia el punto de la linea f6rrea
dondo aquellos tenia un tren listo con ocho carros,
i despues de una refriega de corta duracion, nuestras fuerzas llegaron hasta tomarse el convoi i encerrar a1 enemigo, que se rindi6 enthces.
Alli cayeron en nuestro poder dos piems de artilleria con sus mulas i municiones, un mpitan,
cuatro oficiales Hubalternos i veintidos inclividuos
de tropa.-La caballeria habia huiclo a 10s primeros disparos de 10s nuestros.
Entre tanta, la Escuadra barria con SUB fueg6s
las pobiciones que toniaba la demas fuerza enemiha en Pisagua, parapethndose o guarecihdose entre ]as rocas. U n disparo del Cochrane produjo
una gran esplosion en un galpon situado norte
de la poblacioa, ocasionando un incendio en
parte,

.&

H t q i c i o ae de$oras en el Adb
irr los cerros &‘le i m e r a que ee Ivenido, i + ticmpo qu‘e la Esimdra ijnspeadm sa& fujgus, ostisim sobre la poblacion con tod6 empqje .i & tomaban la plazq vonciendo la viva
lreakteaciii heaha por laS fuereas que la defendian.
Todo$ 10s que .componiab estas fueraaa cayeron
prisiooeros con su-jefe el cotnandantc Valenzuela i
;el G6beruador:don WBstor Ramos. AlIi tomaron
loa nuestros dos piezas ,mas de artilleria, todos 10s
,rifle&de 1s.tropa i munkiones.
Laa bajas oeasiolaades en este cornbato fueron
-28 heridos i 15 muertos; de 10s primeros, 8 nu&tros i 20 enemigos; i de 10s segundos, 9 enernigos i
6 defensores de nuestra causi. El h i c o oficial herid0 de nuestra parte f&.el teniente don Guillerqw $tilio, de los Navales de Valparaiso.
,
Irt tarde ee reembariaron en BUS respectivos
.buques todos 10s cuerpos desembarcados en la mah3i3 i que tomaron ijarfe sen el oombate, dejhdose la fuerza de policia. para cuidar el &den en la
pbla&n. Ss embarc6 tambien a 10s prisioneros,
.cuyo.daero alcanzeba D 250.
- Nws’trh‘caballer.ia desembarcada inmediatarnen:
&e de-komada la plaza, mli6 kn pers.mueion de AOS
Graadderos fiijitivos.
’
’
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,
.
h & , ~ a stutoriddailes nombradas

por las fuuerzas consfituciones en la primera ocapacion de Piaagua, rea-

Durante 10s dias traecurridos de&e&l.7 h t B
el 11 inclusive, el ~ m / w p ~'permanwid
ak
en Pis&,
gua, habiendo desembarcado-el 8 las tropas que se
tenian a bordo i que, .con las demas de nuestro
Ejdroito, fueron llevadas a1 campamento del Hos:
picio.

El 12 en la m'afiana sali en direccion a1 norte
con 6rden de llegar L Camiarones, con el objeto de
deecubrir al Inaperial que habia pasdo por Pisagua en aquella direccion; pero no lo divid por
parte a l p n a i regred en la noche a este mismo
puerto.
El 15 sali nuevamente a1 norte, remnooiendo la
costa hasta Arica, adonde llegut? a las 3 A. M.
del 16. No habiendo ningun buque sospechm, regreat? a Pisagua, llegando agui a las 5 P. M.
Esta misma noche recibi &den de dirijirme a
Iquique, que habia sido ocupado por fuerzas de la
Escuadra.
Creo de mi deber, d terminar este parte, hacer
presente a US. la cooperacion patri6tica e intelijmte que se ha dignado prestarrue en el desempFfio de mis diversas coyisiones el Oiputado sefior
don Isidoro ErrAzuriz.
Estimo tambien un deber de justicia recomendar

-

;DQugausi’*
del Cwhpoal, quienes me
han secn-o
eicrnpre con todo emnefio en l a cornisione8 de que doi cuenh.
Dioa guarcle a ITS.
w

.
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V.M E R I ~JARPA.
O

dl sefior Coinnndaiitc cn jcfc rlc la Eacuadra.

NOM. 8
Parte oficial del jefe de Estado Mayor del Ejercito
Constitucional, coronel don Adolfo Holley, sobre la
batalla de Pozo Almonte, librada el 7 de marzo de
1891

ESTADO MAYOR

DEL E J ~ R C I T O CONSTITUCIONAL

El 27 del mes pasado

se inici6 en Iquique el moriniiento de nuestras fuerzas con direccion a la d-

tura de Molle, donde qucd6 establecido el primer '
campamento del Ejdrcito que tenia lamision de
restablecer el &den constituciond en la, Provinck
de Tnrapad.
Para conseguir wte fin, de tan viva i grnvisima
importancia, era necesario desalojar de sus psiciones a las fuerzas mantenidas aqui por la Dictadura
i que, mediante la fusion de las diviiones rnantenidas por 10s coroneles Robles, Arrate i Gana, habia llegado a ser un cuerpo de Ejdrcito veterano i
numeroso. US. sabe que nuestraa fuerzas en SU-

.I

.

l$L1.0 de w r r o ae el% prinoipio a1 reconooimienh d e 1SLe posicbnee ocupadas por el enamigo en la
Punta del Buitre, sitnada a1 lado sur de la linea
. fdrrea, entre las. estacicines de San Juan i Central.
E l dia 2 trasladamos nuestro campamento a la
primera de ellas i estendimos nuestrai lineas a b n zadas de modo de poder dominar 10s movimientos
del enemigo que, a nuestra aproximacion, se reple- g6 hAcia Pozo Almonte, destruyendo un gran trecho de le linea fdrrea i en varias partes 10s alaybres del tel4grafo. Medirnte esfuemos vigorosm, se
oonsiguio salvar provisoriamente 10s dafios causa&os de tal manera i pudimos seguir adelante con
t&htarapidez como la que erupleaba el enemigo e-n
I

sa fuga.

c Eate ocdpd &I3 10s pequefios cerros que se estienden a1 SUT de la poblmim de Pozo Almonte:
3To~otrosseguimoe ese dia basta la Estacion f i n t q l i -despes de reconocer el nuevo campo en que
m si$dxanlas. €uerzas contrarim, avanzams ewla
madrugadta del 6 hoah colocarnos frente a ellas i a
% d i i a de tiro.de eaiion. .
.

I

'

doraa del oarro blindado.
Debo recordar, wimismo, 10s sekvicios que en
WAS ocasiones ha prestado la caballeria, que dirije
el coroqel d m Salvador Vergara, i es maridada par
61 aomandante don Alejandro Valeneuela.
El CuarteeG Jeneral i el Estadi, Mayor recorrieron el dia 6 las lineas avanzadav de nuestro canipo
i pudieron posesionarse de las condiciones del terseno en que debia librarse la Isatalla. E l ala derecha
del enemigo se apoyaba en el cordon del cerro que
se wtiende .a1 costado poniente de In linea fbrtea,
mientras que el a h bquierda, a1 otro lado de la
m & w linea, iba a descansar en la oficina salitral
del Ckrmen. La artilleria enemiga, d d e 10s morros mas elevados que hai en'estas posieiones; dominaba. oon sus fuegos el campo c ~ l z a d opor'los
riel& i,estabs en buena .situimion :para dificultar el
avance de numtras tropas.
.. A la vista del terreno, - US. decidi6 atacat al
petnigo por su ala iquierda. Ofrecia eske plan
una, doble ventaja: se oaorfa sobre el memigo p@f
su linea mas ddbil i descuidada i se aprovecbmian
. .& $ ~ & d ~qw €08 7aocidente;s del terrieno

ear a medida que lo requirieraf el desarrollo del ,
combate. Nuestraa tropas acamparon de manera
que sin esfuerzos pudiekan tomar las posiciones que
habrim de. seiialkseles.
A las 7 de la maiiana del dia siguiente, siibado 7
del actual, se rompi6 el fuego de artilleria. Media ,
hora mas tarde di6 &den US. de que avanzara el
Batallon Valparaiso sobre la oficina salitral del
CBrmen, en que se guarnecia, mmo se ha dicho el
estremo izquierdo de las fuerzas enemigas. El Batallon Valparaiso, comandado por el teniente-coronel don Julio R. Moraga, se despleg6 en guerrilla, i atacci hasta ocuparlos con &den i denuedo 10s
caliches que tieiie en esplotacion aquella oficina.
El Valparaiso fu6 oportunamente reforzado por 10s
batallones Pisagua i Chaiiaral, que mandan respectivarnente 10s tenicntes-coroneles don Jos6 Antonio Echeverria i don Francisco S. Rubio.
Atacado por el ala izquierda, el enemigo inici6
con sus mejores fuerzas, que permanecian a la derecha, un movimiento de avance que hubiera podido envolvernos si llega a realizarse con felicidad.
Per0 combatida a tiempo por el Batallon Taltal,
esta tentativa no sirvi6 sino para precipitar el desenlaae de la batalla. Aquel cuerpo, que tenia a su
1

%

centra de las lineas enemigas, i tuvo luego que replegtarse a nuestra izquierda para rechamr el movimiento onvohente a que he aludido.
Hub0 un moniento en que las fuerzas del Taltal
rodcaron una parte considerable de soldados perteneciente a1 Rejimiento 5 . O de linea. Una suspension niomentinea do 10s fuegos di6 lugar a que se
creyera en la rendicion de 10s soldados enemigos;
pero de repente la tropa rodeada i otras partidas
que veninn en su audio, rompieron de nuevo 10s
fuegos i se orijin6 ent6nces un combate a corta
distancia que causG enorrnes p6rdidas.
EL Taltal fu6 reforzado a1 punt0 por el Batalloii
Constitucion, que tiene por jefe a1 comandante don
Jose Ignacio Lopez, i Bste i aquel cuerpo prosiguieron la lucha hasta desalojar por completo de
IUS posiciones a1 eneniigo.
E n nuestra ala derecha, mientras tanto, despues
de tres hoi-as de cornbate, las tropas del Valparaiso, dcl Pisagua i del Chaiiaral, que obraban bajo
la direccion del vcterano comandante Echeverria,
habian batido totalrnente a las fuerzas del a h izquierda contraria i ocupado las casas de la oficina
del CBrmen.
Por la breve indicacion que he hecho anteriormente de las condiciones del terreno on que se de
garrol1aron nyestros wovinlientos, p e d e calcuhrse

ittse B a k w i d 0 para he^ reoonswimhtos i. que,
& 1- drdsnw del tenienk 1." de maria@,don
Juan 2.0 Wil~iamaN.,apoyd efieca9rpenbdelawanca
de n@rqs t r o p y i combatk5 a has contrariae con
el fuego de BUS ametralledoms.
- La division de desernbsrco de la Emaadra, gue,
obeciecfrr hmbien al seiior Williams two, asimisopo, una parte importante en el Bxita de la batalla.1
Dos ametralladoras Gatling apoyaron nuestra ala
iequierda, i un cafion de siete libras, Armstrong,
bajo la.,direccion del guardia-inarina don Javier
Gajardo B. avand, junto con una pieza de monta-.
a cargo del alfdree don Jose Maria Herren,
hasta protejer de aerca nuestras lineas de ataque:
- La pequeira brigada de voluntariob organizadz
en Taltal mn el qombre de Francos Tiradores,
cornhati6 valientemente a la izquierda del Batallon:
Chafiaral i bajo las 6rdencs del conimdante don
Otegario)Pairoa.
420g
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nesecho en todas partes, el enemigo retir6 sus'
piezas de artilleria de las ventajosas posiciones que
ocupaba, cedi6 el campo i apago sus fuegos a l a s
11.20 minutoa de la, mafiana.
Los reatos d e su kropa, diezmada por el combate
i desmorakada por la derrota, abandonaron la art,'Ueria en la estacion del Pozo Almonte i huyeron

s

f
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mwertos i h6ridos.
Loa jefes prisioneros fueron 5,los oficialeg r u h n
a 18 i el nbmero de trhpa recojida en is rnismra
condicion o que volunhriamente se enganch6 -BR
nueetras filas, no baja de 380.
. El material d e guclrra que ha caido en nuestra
poder asciende a 11 cafiones, 4 aiiietmlladortbs i 8Oa
rifles.
- El ej6rcib que sostenia l a causa de la Dictadurd
en la provincia de Tarapad fu6, puea, compleh
mente destruido i en la hora d u a l uo queda eri
pi6 ni la eombm de su gder.
La victoria fud obtenida p r nuestra parte ai
precio de perdidas dolorosas. El Batallon Tal.tzlk
perdi6 a sus tres jefa.' Nunea ae deplormd bastante la muerte del cornandante don Doming0 Godoil
V., que mostr6 en el cornbate poseer el temple de
alma de 10s hdroes. El 2."jefe del cucrpo, sarjento'
..
mayor don Francisco A. Figueroa, fu6 herido, i el.
3.0, Wrjento mayor don Adolfo JenEcquel,'
muerto. El Batallon Pisagua cuenta entre la
1s de su segundo jefe, el sarjento may^^ don M&&'

hnknte Lo de marina don Juan 2.0 Willims N.,
que dirijia con acierto i serenidad el tron armado.
. Fat! herido tambien, en circunstancias, que desempelraba funcionea de ayudante de US., el secretrario del ej9rcib don Enrique Valdes Vergara,
quien prest6 serricios de incalculable utilidad en
la organieacion de 10s diversoa trabajos que crijina
el movimiento de las fuerzas armadae i que no son
propiamente del resorte militar. S u brillante conducts en el combate puede apreciarla US. con mejor acierto que yo.
El nfimero total de nuestrm bajas wendi6 a 76
muertos, a 156 heridos i a 165 desaparmidos. US.
encontrarii 10s detallea eorrespondientes en 10s cuadros i relaciones anexos.
AI entrar en combate i hecha deduceion de las
bandas de mbicos i de la tropa que permaneci6 en
la reserva o no entr6 a1 fuego, nuestras h e m s actims no Ilegahn sino a 1,660 hombres. La batalla
se libr6 contra fuerzas tan numeroms, por lo menos, como las nuestras, superiores por la instruccion militar i protejidas p o las
~ ventajas de la po&ion de defenm. Llevtibanms en contra clementos
considerables, i para que el ataque fuera coronado
por un $xito tan esplhdido, form'samente ha debi
do hacerse lujo de tino i ,-levnlnr
~

ieron buenamente su
deber.
Creo escluwado tambien enviar mis felicitaciones
a US. por un triunfo c u p glorias recaen principalmente sobre US. i cuya trascendencia para la
causa del 6rden i de la libcrtad que sostenemos no
puede a nadie ocultarse.
8

Dios guarde a US.

A. HOLLEP.
A1 Comnndnnte en Jefe dcl Ej6rcito Conetitucional.

Parte oficial sobre la misma batalla, pasado por el
Cornandante en Jefe del Ejercito Constitucional,
coronel don Estanislao del Canto

CUARTEL JENERAL

Cumpamento

Central,14 de mamo de 1891.

E l bien estudido i luminoso parte del jefe de
Estado Mayor de la division de mi mando, Goronel
don Adolfo Holley, me releva dol cargo de hacer
relato alguno sobre la batalla de Porn Almoiite,
,
que tuvo lugar el dia 7 del mrriente mes.
Dicho documento abraza 10s puntos jenerales i
particulares i, por lo tanto, Dada hai que pazeda
agregar tendente a dar luz sobre la manera i forma
g- c6mo .se inici6 el combate i c6mo se dewrollaron
_ . SUB resultadoa
&.-:
El parte del jefe de Estado Mayor haw justisimas recornendmiones de 10s que cayeron en la brecha defendiendo nuestra Constitucion ultrajada
por el Tirano opresw de nuestras libertades; de
manera que la Patria agradeoida nunca o l v i d d
I

.

$%-

-

des del Pisagua., don Baldomero Soto, dsn FranCisco 8alazar i don Francisco Corvdan, que murieroti defendiendo la libertad de la Patria.
No me es posible hacer recomendacioncs especiales de los jefes de cuerpo i de s u subordinados,
~
porque todos ellos enarbolaron la bandera de la
competencin para obtener el triunfo. Solo me permitire reprotlucir aqui la proclalua que dl a1 Ejercito inmediatarnente despues de la accion:
<Seiioresjefes, oficiales i tropa:
Cumplo con el deber de unir mis felicitaciones n
las de 10s sofiores Delegados del Congreso.
L a victoria obtenida ayer se ha debido al esforeado valor de cada uno, pues he presenciado que
todos 10s cuerpos rivalizaron pop alcanzar el triunfo, lo que prueba que cada uno de vosotroa est6 POseido de BUS deberes civicos i conoce la justicia de
la causa que defendernos.
Seguid, sefiores &&ales i soldados, con la frente
erguida e? el catniiC.0 que nos 'traza la libertad, i a1
fin de la jornada, podremos decir a1 mundo entero
que Chile no admit;e tiranos.

,

li

I

tmed le miguridad de que nuetrra querida Patria
iaalvada.

s&

Oamradas:
jVh Chile! iViva la libertadb
RBstame solo'hacer merecicla, justicia a1 jefe de
Estado Mayor, coronel don Adolfo Holldy, puesto
que a su intelijencia i celo militar, se d e b en gran
parte el triunfo; 81 lo habia prephrado todo de tal
manera, que la accion del que susoribe bu8 mui
f6cil.
No conduirt5 este parte sin corroborar las afirmaGiones que hace el jefe de &tad0 Mayor, se€erente a1 seiior don Enrique Valdes Vergara, quian,
con un valor a toda prueba i con despejada intelijencia, estuvo siempre a mi hdo sirvie'ndorne de
poderoso ausiliar hasta que fu6 dape.iadamente
herido.
Dignos 8mulos del selior TTaIdes Vergara han
sido mis ayudantes: sarjento mayor don Enrique
Boobar Solar i capitanes sefiores Juan de Diw
Oh-ares Dolarea i Luis H. Izquierdo, a quienes
las balas haa respetado, talvez porque la suerts
proteje a 10s audaces.
Seiior Cornandante:
Mis felicitaciones a US. i al.Soberano Congrew

