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ADVERTENCIA DEL EDITOR.

mas equivocadas apreciaciones. Solo una que otra vez
se han publicado algunas pijhas regularinente exactas,
escritas con conocimiento de causa, i en vista de correspondencias i documentos que reflejan la verdad. Aun
esas pijinas son hicamente fragmentos desligados e inconexos, de tal suerte que el lector estranjero no pue-

sobre todo las que se han dado a luz en Europa i en 10s
Estados Unidos, son casi sieinpre favorables a Chile; i
formar la opinion de las nac
cultas sobre lapresente guerra. Pero convenia presentar
a 10s lectores imparciales un cuadro eomprensivo de la
gu&a i de sus orijenes.
Ei aufor de este libro se propuso lIenar esta
dad. Sabiendo perfectamente que el recaigo de
nores Ide incidentes, que la abundancia de nombres

rian mas o mdnos

tbdos 10s heehos medianamente
6Tdm i claridad, i esc
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evitar la repeticion de 10s errores que dejamos recordadbs.
Pero, aunque este libro, no haya sido espresamente
escrito para 10s lectores chilenos, tiene para nosotros
una verdadera importancia. En un vollimen relativamente corto, se hdlarii una historia completa aunque
concisa de la guerra, de sus causas i de su desenvolvimiento, escrita sin aparato i sin pretensiones literarias,
per0 con estudio cabal de 10s hechos i de 10s documentos. Aun para 10s que han seguido con e h a s vivo interes la marcha de 10s sucesos, leyendo cada dia 10s boletines de noticias, es agradable i lit2 la lectura de un libro en que todos esos sucesos e s t h contados con 6rden
i con mttodo.
Por esto misino no heinos vacirado en solicitar del
autor el permiso de hacer una edicion castellana, i en ejecutarla con todo el esmero posible, acompafidndola de
niapas i de planos cuidadosamente dibujadas a la vista
de 10s mejores documentos.
La relacion que hoi publicamos terinina con la glor i o s toina de Arica por el ejBrcito chileno en junio de
1880.Mas tarde trataremos de cornpletar esta obra can
otro voliunen en que est& contades 10s heehos posteriores de la guerra.
Santiago, diciembre de I 888.

Ed Bd&r*

3
on que en Europa se ha denominado d o
PRELIMINAR.

acfficm,, tiene su primer orfjen en estas di.
ficultades. A1 pretender darla a conocer en sus causas
i en su desarrolla, qwremos cotsengar For esponer ciertos antecedentes que, segun creemos, servirin para su
mejor i mas ficil comprension.
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Gerainus, d-ues
de refeliir con pride\ acopis da‘hechos i con una ram sagacidad el nacirniento de estosnua- .
vos estadas, np vacila en colocw a Chile en el rango de
9t
e establecerse ~
modelo de una
hilzdad I un r en nias grande que
en 10s oti-os estados, sin que el pais haya tenido que
r g j j p p del
sufrir “ ; P . d g y . ? $ q p q w * @ q j
&den ha estado ademas favorecido por la feliz influencia de una constitucion inoderada. Pues bien, este h i co ejemplo ha bastado para que aun 10s republicanos
hispano-americanos mas desdentrdas despues de tantos
desengafios, no hayan perdido toda esperanza dever
aparecer un dia un inejor porvenir en aqu
tearitorbs9 ( I).
1

estos progresos, i
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sabido levantarsc dai la s

constitucion de un gobierno regular i en el establecimiento de la tranquilidad interior, .&no que acemeti6
antes que ninguna otra Ias obras que representan el progreso de an pueblo. F u b la primera que abolib la mala*tnd, Ia primera que organGd en vasta escaIa It instruccion phblica, i que. sancion6 la mas. Blnplia libertad
comercial, C O ~ Ofu4 la primera que t w o ferrocadiea i
teldgrafos en- toda la America del sur. Tales son 10s
beneficios de la p ~ .
A la sombre de Ia paz, igualmente, Chile ha rea-lido
otro &den de progresos. Sns puertos, sus ciixdades i ws
campos han estado abiertos a 10s estranjeros de todos
las paises, i particnlarmente a 10s europeos,
nes que hm poblado Eas colonias del sur de
ingleses que han hecho el comercio en grand
fcanceses que nego&n COH 10s artticwlos de lnj
ebgancia o que ejercen diferentes profcsiones e
irias. Para nadie han aido obstAGulo SUB crEenncias, parque la I&-chilena ha amprado nd scab el
tados 10s cultos cristianos sino tambien la facultad de
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nacionales, porque en este pais eran descouocidos 10s
atropellos de que 10s estranjeros son con frecuencia
victima en otros pueblos hispano-americanos, i porque
en Chile el gobierno arreglaba ripida i amistosamente
cualquiera dificultad que se suscitara.

de la lei i por la..templada firmezade 10s
cbilenos contraleton todam actividad
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las del narte. Como cenwcuencia de esta inicWw, la
poblacion se ha quintuplicado, allcanamdo en nuestrw
dias a c e r a de dos millones i mnedio; las rentas p6blicas
que en 1810 alcanzaban ap6nas a medio millon de pesos,
,hoi pasan de 16 millones; i el comercio esterior que en
esa 6poca era de dos millones, hoi alcanza a la cifra considerablede sesenta millones, El puerto de Valparaiso, el
cuarto o quinto del Pacific0 por su importancia comercia1 en aquella Bpoca, i qw solo tenia ,una poblacion de
tres mil habitantes, es hoi el primer0 de la America espafiola en estos mares, i encierra cien mil almas.
La esplotacion de las minas en la rejion del norte tom6, sobre todo, un gran desarrollo. Sin hablar aqui de
la plata, convienedeck que en 1870Chile producia mas
de la mitad del cobre que utiIizaba la industria del mundo entero. Esa esplotacion llev6 a 10s chilenos a internarse poco a poco en el desierto de Atacama que durante siglos enteros se habia creido in6til para toda industria; tierra maldita, de clima insoportable, privada de
agua i de vejetacion por donde el hombre no podia viajar sin0 a condicion de llevar consigo el agua i 10s alimentos para si i para sus animales. La actividad de 10s
chilenos ha116 allf, sin embargo, minas de cpbre, dep6sitos de guano i de salitre o nitrato de soda, de que la ind k i a podia sacar p a provecho. E l gobierno de Chile hizo reeonocer cientfficamente aquella rejion por
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ccsmpafiia gaat6 en estas o b m i en. 10s. t r a k i j a ~nee-rim para la esplotaeion, la sam de creis
ssos fuertcs.
En aquella misma epoca, en 1870,o m id
leno RO m h o s emprendedor, penetrb
Atacama, i dmpues de trabajm i fati
cubrib un POCO a1 sur del g a d o 23, en uno&semos 6do6 e inbospitalwios &e qui& acv'habh
planta del hombre, las ricas rminas de plat&de Cmawbs,
a ~ u y aeaplcrtaeion
chilenos. Sin amedrarse par Ias di&cultsPdes de tlrmiisr
enpresa, Ilevando el agua, 10s Viwres i lse Parraja para
los hornbresi paralos anirnales, cargaadolas maderas p m
construir sus hahitacimes, mgortztnds COB igual
el sol abmsador de 10s tr CQS durmte el dial i
intenso de las noches de 1
siertos, lss infatigidilw e
dustriales cle Chile levantaran aIlf un pueblo gu~edq&
en breve ciexta itnpaxtaaci. El corncar& se elmarm116; rtipidkente en aque-tlos Iugwes; i Caracoles,
el p e r t o , de AntQ€aga&a,pasa
gandes g;sp,ecelaachnes mercantiles
derechos pert5bidos d e d e . ent6nms

&$as a d t&&q
flagrante la viol;aeion

campand

mientos, el ajente de Chile continu6 negociando
perseverancia digna de mejor resultado; i a1 fin, el 6 de
diciembre de 1872,firm6 en Ea Paz, capital de Bolivia,
,nn tratado de nueve artfculos destinados a resolver, de
acuerdo con el pacto de'1866, las gcuestiones pasajeras,
que habian podido nacer.
Este convenio era una n&oa concesion de Chile en
favor de la paz. Por el articulo 6 se estipnlaba que Antes
de pagar la mitad que le correspondia por su parte en
10s derechos de esportacion de 10s minerales esplotados
en el territorio comprendido entre 10s paralelos 23 i as,
Bolivia apartase las sumas que creyese necesarias p.m
pagar 10s empleados que tuviera en esa rejion. Esta rep6blica podia, pues, asignar 10s sueldos i gratificaciones
que quisiese, i a cuantos funcionarios se le ocurriera, en
la confianza de que Chile debia pagar la mitad de esas
sumas, i no mas que la mitad, suponiendo que se prowdtiese con una lealtad que 10s antecedentes de este negocio no daban lugas a esperar.
En Chile, Ia prensa i Ias cdmaras conoeieron 10s inconvenientes de este arfeglo que obligaba a la re@bljca a pagar ampleados en cuyo nombramiento no tenia
participacion alguna. Sin embargo, deseando evitar
causa de conflicto, el congreso apro66 este canvenio
coinplementario en 8'de enero de I 873.
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d~ SUB jsnerales, Chile no
contar con ~1I1 gran
prestijio.
Hasta entdnces, sin embargo, el Pert5 no habia tomado
parte alguna ostensible en
la cuestion. Hai motivos para creer que privad
estimulaba desde esa
tpoca las intransijencias de Bolivia; pero en las apariencias se presentaba como el arnigo sincero 'de Chile, i
cuidaba de cuItivar las mejores relaciones posibles. Pero, la marcha de aquellas aegoohtdones, la templanza
con que Chile byscaba pn arreglo pacifico, aun sacrificando 10s dexxsba, qua creia mas lejitimos, estimubarron
a1 gabierno del Perh a salir de aquela situation en pm& ete sms ixttmesa.
$e s&e que el Per& por las inmensas riquezas-iiatumlee de sa s d o , bo estado ea posesion de recursos que,
mamjados con intelcijsncia, con &den i con probidad,
hbietn hecho de ese pais el mas prdspero de la Am&ica
meridional. Los depdsitos de guano, esplotados por el
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riqnazas,w gastaban c q la

s& pmdudw, a oaaasa del demo& de 10s dineras
e&dos de lasaegwiaciones frpadultwtms,i del sostw
mi-4 c k +LWQW
da fwlsaaa&sprddig;arnftn@

gwt&w&x di4st.e pais, dice un aljdirt-ingakle &plotm&jw
b d g q ~ ~ p c d e i t s i o&
n pEoductos. a a t w d m qpe ~BGQRt @ h n a m w W W,i lucr&tiwa,Be ha a d m m a d q 1%~.
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Enropa, &m AdoIfo BaIlivitian que volvia ahm.cirkk
para tomar el mando de la rep6blica boliv-iana La p e n sa peruana, moji6ndolo con grtm5z.s aplwsos, armd en
esos wmentos una estrepitosa piterfa contra CMle i contra las pretensiones invasoms que se le atribui-an. POFmas
que eat6nces Chile no aspirqse a otra cosa que a que se
cumpliese el tratado de 1866, i a que se aprobase el
p c t o cornplementario de diciembre de 1872, que eomo
hemos visto, era una nueva concesion heeha a Bofivia,
10s escntores i 10s estadistas del P d , essaban empefiados en preseutarlo como un uswpdor atrevido i desvergonzado. Solo el Ped, se decia, puede poner a raya
la ambicion de una repriblici que no tiene mas a m a s
que su m g a n c i a , pnes no cwnta con soldadas ni con
cabones. E l Per6 es bastante poderoso pwa esta o;EM-a,
i es bastante jeneroso para acudir con sus r e c m s , can
slls ejQcitos i con sus escuadras, en apoyo de una her:
mana querida, c u p autoaomia, por otra parte, convient
mantcner en nombre del equilibrio americano. No es dificil imajiaarse la manera eomo 10s gobe
I-I
esplicaron
~
el estado de 10s negoqios e
livia a aquel ha6sped que no podia traer de Europa ?a
idea cabal de lo que estaba ocurrieatfo en SH pais. 31llivian, hombre de.' d s t a s pbco sagaces, se d j 6 enret3a.r
en aquella intriga, i diS su aeeptacion a la alianza que so
le ofrecia. Parece que el gabinete de la Faz IIQ
el.
wenm eonocimiento de aqmella rregoeiacion, i que e! &a
mtfnos pmsado se encontr6 c m gas su ajente dipbm&
tica en Lima, por encargo de an mandahrio que d*q&a Mi~tmtxwbehms Ifnacimes,

las rwoIucionss, 110 debe sorprendarerles esta conduda,
Sea de ello lo que se quiera, el hecho es que el 6 de
fehrerb de r 873 se firmaba en Lima u31 tsatado semeto
de aliawa ofwirra i defensiva, por el cual ambas parte6
cantsatantes se cornprometian a marchar unidas coqtra
cualquier emmigo esterior qke ainenazase su indepencia, su soberanfa, o su integx-idadterritorial. En ems momsntos, ni Bolivia, ni el Per6 estaban en visperas deana,
guen'a esterior; i aunque en a y e 1 pacta no se nomhrabe
a Chile, a nadie se Ie podia ocurrir que 61 hese arreglado contra cualquiera otro estado. Per0 o t ~ a
hecho7 secret0 entbnces, i hoi conocido, viene a demostrm mas claramente 10s prop6sitos que se tenlan en vista.
Chile mstiene desde aiios atras una larga i complicada
caestion de limites con la Rephblica Arjentina En 1873
l a negaciaciones diplomziticas habian tomado cierta bivzidad que no habian tenido intes. El gobiemo del Peu
rfi concibi6 la espRranza de hacer entrar a aquella repbMica sm planes; i a1 efecta .envi&a Buenos Airwan
mhistro &plom&tico encargadp de negociat h a d b e s b
~

el P e d sup0 desvarfecerlo observmdo
diptorn&ticmla mas delicah i ami
Mi6ntras tanto, el gobierbo perusno, creyb'qzle,aun
sin contar con la oooperacion de la WepbbIica*Arj
la soja alimza con Bolivia le bastaba para p5ner en
SUB planes financieros. Cornend ent6aim a ejecnkd ;I'as
reformas que iban a herb- de inue

PARTE I---CAPITULO 111.

37

palmeate, a 10s capitalistas chilenos que habian &vado
sU' fortuna i su trabGo a la proviacia peruana de' T a r q a cd. Ellas fueron la primera causa de la crf.& comercu
porque t w o que pasar Chile en 10s ados subsiguientes.
E l gobierno de esta repbblica, sin embargo, no sali6 un
instante de la mas fria inoderacion. Reconociendo en la
soberania del Per6 el derecho de arreglar comd mejor
quisiese sus cuestiones financieras, no entab16 ningun reclamo por 10s enornies perjuicios que esas leyesjnferian
a sus nacionales.
E n Chile se ha dicho e&Ja prensa i qui& hasta en
algum docamento oficial, que aquellas leyes estabm' calculadas para arruinar 10s intereses chileqos comprometidos en esas negociaciones. Nosotros no participamos
coinpletainente de esta opinion. Es verdad que la conducts observada por el Pen5 en este negocio autoriza a
creer q.ue su gobierno piensa que 10s estranjeros que llevan a un pais SLI trabajo i SLIS capitales para buscar la
fortuna por medio de una industria honrada, enriqueciendo a1 mismo tiempo a1 pueblo que 10s hospeda, son
inalhechores a 10s cuales es permitido despojar por la aso por la violencia. Perq, nasotros creemos que en
toda la conducts del gobierno del Per6 en las CueStiones
del salitre, tiene tanta parte el odio a 10s Chilenos CQmQ
el desconocimiento de sus propios intereses.

'
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Cambio prducido en la actitud de Bolivia respecto de Chile
de estipuhdo el tratado meto.-El congr? bolfviano a
dhusion del tratado celebrado con Chile en ~&a.-J&kepbimiode
Chile entabla nuevas negociaciones i celelm el.tratado aet;nitivo
de x&74.4arrmbnesque Chile hacia por este Facto.

El eratado secreta de alianaa celehrado en Lima emtra Chile el 6 de febrero de 1873 e m e m d a paduck
en breve stls efectos en Bolivia. Se crey6 aUE <@eem
alianaa ponia a la rep6blka eklena a1 b a d e de up1 ab&
ma, ante el cud no le quedaba mas salida pasihle que
desistir.de s w pretensiones sin0 q u k a precipitmse a &U
ruiaa.
En Bolivia se tomaba a lo s&io el podw navd i
litar del Pw6, SB creia que la$ pretendane Fke estsp
h 6 b l i c a d ranga de la primera patenda del
e
m p e r f e c ~ m s n t e : ~iuque
~ ~na
~ reniarnas
~~,
un ~ O O Ola’VQZ para que Chile, sin-ej&citka i sin e=&a, doblase la aheza i acepjease b w n d i c h s qm $@
qui&ra impanerhe. La legmim perrama ea Bdkia b

1
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de su gobierno, est legacion did un banquete en la ciudad de-la Paz, a1 representante de Chile i a 10s
nantes de Bolivia {ara celebrar el desenlace pacific0 de
todas cuestiones pendientes, por medio del pacto complementario de 6 de diciembre. Pocos meses mas tarde,
esa misma legacion se espresaba aun en documentos
pbblicos, en tbminos tan inconvenientes contra Chile,
que el gobierno peruano, qu
ia el mas vivo interes en mantener secreta.1 ialia
tada, llegd a reconvenir a su ajente por el excew de celo con que podia
omprometep el resultado de tQda aqugla inti.iga,
,Los gobetnitnres de Bolivia, per su'pme, pasaron
mbien por iguales alteanativas en
de Chile. Antes de celebrarse la ali
o mas propiameol;e gates qw la notiaia de wc&4nqacion
llegase a la Pw, 3i;n ancdleria d@%&e
pais se mwdfesta.*
ba altamente satiisfwha .de h Q a hallado una sdmaioac
amkitma a todaa lks,d&&k&.
Cantestando h m t a IB
que el gobierno. de Ghde le immunicaha la aprobaciw
defiaitirra delpetcp ale. dieiemlxs, 4 m&i@mde!rela@+
nes esteriores de Bolivia, doctor don Melchor Terrazaa,
dwia lo que sigw:sDe verdadem wmplacmcia &s p r a
Bolivia que e4 exaeler&&no~, ,g@heano.de mile,, inspirhdcse d e la elevqda:
demms
xm intdijancia,i htemzd unim q w
Replblim ccsri sa wcina i idga,&a m~iombdidaoa, Antm que t a m - dn.euen@i ~ r i r ~ i o r ~ n ~ ~ e m s , , ~ r
taddo su $ens mmptacirml atks d p & i a k m s oaaysiguq
dag en el m&+io P S O ~ ~ ~ X C MQ
K ~ O;podia
J
esp~?arsrs&&aa
~

I

mpresentante de Bolivia en el Per& estaba im
Lima an tratado de a l i w ofensiva idefensiva
Chile. Cuando este tratado fud coriocido por 10s gabqpnantes de la Paz, cuando cregeron que Chile se iba- a
vet- en la necesidod de seguir delante en la via de la%
concesiones, el tono del gabinete boliviano cadis comp1etmnt.e. Cun fecha 27 de marzo de 1873, poco mas de
mes i inedio despues de aquelra comunicacion, el mimo
doctor dQp Melchor Tesrilaas decia a1 gob
en t6rpbinQs secos i perentorios, no que Bo1
uesta p das mmplimiento desde
di&pl$Fe, sin0 que iba a someter
10s qqre$=tantes de la nacion cconfove a 10s @n&pigs idel &tern& reprqenta&ivoque rije an
El ministro aiiadia que la represenlacion

g..
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‘mnvocads para, d mes si
resolver wte asinto.
mente que protoco1o en bestion ha
Est0 fu8 lo que suc
viano acord6 aplaear
ham el afio de 1874.
~ $ 7 3aprobaba en sesiones secretas el tratado de aliama
celebrado con el Perk Seguro y~ de su poder, sancionaba despues otras leyes para gravar con nueros hpuestos las industrias chilenas establecidas en el territorio de
esplotacion comun, acto que no podia ejecutar sin el
conocimiento i la aprobacion de Chile.
El gobierno chileno no sabia c6mo esplicarse a t e
cambio en la actitud de Bolivia. Atribuialo a las alternativas consiguientes a las jestiones i ajitaciones de 10s
partidos polfticos de ese pais que ha vivid0 siempre en
la revuelta. Ni por. un instante p a d por .& mente la
idea de.que el P e d , que cada dia se mostraba mas cortes i amistoso en sus comunicaciones con Chile, fuese el
verdadero i fmico autor de aquelliw dificultades,
radas tan artificiosamente desde Lima por me
tratado secreto. Seguramente el roinpimiento
estallado en 1879, fiabria solnevenido entdnces, si

..

la Reptiblica, de 10s atales trece sobre catorce, desde la fundacion

8
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hubim conocido en ega &pacal a m

c

a

dades de Bolivia, que atribuia simplemente
cia'de algunos hombres ptiblicos, i a mediadas de:
hiao partir para la Paz una nueva legacion.
Esta vez, el gobierno de Chile estaba dispu'e4to ;b hacer nuevas concesiones para asegurar de unamanera
definitiva la situacion de las industrias chilenas
cidas en el desierto de Atacama. No buscaba
negociaciones ni mayor, ensanche de su territorio, ni
tampoco aumento de sus entradas fisc4lles por medio $e
la imposicion i la reparticion de 10s impuestos quedebian pagar aquellas industrias. Queria solo que el r6jG
men de violencia i de instabilidad que con demasiada
frecuencia habia imperado en Bolivia, no se hiciese sen- ,
tir en aquella rejion por rnedio de exacciones i de hpuestos exorbitantes contra las personas i 10s bienes de:
10s chilenos establecidos alli.
Estos fueron 10s principios que sirvieron de finndamento a1tratado celebrado el 6 de agosto de 1874. Chile
renunciaba en tavor de Bolivia a toda la parte que le COT
rrespondia por fos impuestos percibidos en aquellos lugares desde 1866. Iba mas ldjos todavfa: renunciaba p a ~ a
siempre a tados 10s derechos que en adelante se cobrasen
allf, i de cuya mitad era duerlo en virtud de 10stratados
ateriores. E n compensacion de estas
eAji6 una garantfa que fu8 establecida en el
del trattado ea la forma siguiiente: C~LQ

s paralelos a3 i

85

na

el d e s m d o

ianamayot civilization, en fin, harian. csmprender a
ses del estado SOB 10s mimos que
10s de 10s particulares, i qba las medidas vejatorias, 10s
impuestos excesivos i ar
, lejos de ser I I R ~&&
te de entradas para el er&o, p a r a l i i aniquilan la im
dustria, corn0 ea esos mismosmornentos lo wbba espe
rimentando el Per& con el estabco del'sditre. Piin
fibertame de nuevas complicaciones di
motim de la interpretadon i de la ap
tratitdo, Chile eidjib i obtnvo en gar
pri~ci#io: uTodds #ascuestiones a que &e Iu-$ar Ia4m
telijencia i ejecncion del tratido, debs o W & e al
arbi-j e.1~
La rephblim de Bofivia no'podia aspbar wbaises -3f a m b l e s que Iss qne le acordaba Chile ren
. cmdiehnalmente a todos sus dereckbs sobre
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intelijencia i por su probidad. En posesion de un
do secret0 de alianza ofensiva i defensiva contra Chile,
oyendo las sujestiones que contr'a esta rephblica haeia
el P e d , el gobierno del senor Frias debi6 desconfiar de
la sinceridad de este aliado, que habia sido el enemigo
tradicional de Bolivia, i prefiri6 hacer una paz s6lida i
durable Antes de entrar en la carrera de avepturas i
complicaciones cuyo desenlace no podia ser otro que el
triunfo material i moral de Chile. El seliior Frias tratb
porque queria evitar a Bolivia 10s males' que han sobrevenido sobre ella cuando ,estuvo gobernada por manos
mucho menos puras i mucho menos intelijentes; 'i- a1
tratar, sup0 consegnir de Chile las condiciones mas favorables a que podia esperar.

CAPITULO V.
Rcvolucion ocurrida en Bolivia en 1876.-Elevacion del j e n d Daza a la presidencia de la rephMica.--Condicion de 10s trabajaaorea
chilenos en el desierto deAbama.-Violennciar de que eran-dctimas
de parte de las autoridades.--la administracion de justitia boliviana.4reacion de nuevos impuestos en violacion de 10s trafados existentes.

El tratado de 1874 entre Chile i Bolivia no dejaba
por resolver ninguna dificultad. Sin embargo, para que
su cumplimiento no suscitase nuevas complicaciones, se
necesitaba que las dos partes contratantes estuviesen
animadas del mismb esplritu leal i justiciero. Bajo este
aspecto, Chile no tenia nada que temer de la administracionhonrada de doh Tomas Frias, sino 10s avances imprudentes de algun empleado subalterno, que indudablemente seria reprimido por la accion del gobierno jeneral.
Por desgracia para la prosperidad interior de Bolivia i
para la paz esterior de estas repbblicas, la admhistracion del senor Frias no fuC de larga duracion. En marzo de 1876 se apoderaba del gobierno el jeneral don
Hilarion Dam, despues de una revolucion de cuartel 6on
las tropas cuyo mando le habia confiado kl gobierno.
A la administracion honorable e ilustrada del aeaw
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Frias habia sucedido una dictadura violenta, atrabiliana,
vergonzosa para Bolivia i comprolnitente para la p a esterior. Se ha dicho alguna vez que esa revolucion fu6
fomentada por el gobierno del Per$ a quien ha gustado
siempre ausiliar 10s niovimientos revolucionarios i subversivos en 10s estados vecinos. Sea de ello lo que se
quiera, la verdad es que sobraron en Bolivia jentes que
levantaron arcos triunfales en todas las ciudades para
recibir al jeneral Daza en medica, de 10s mas estruendoSQS aplausos con que se le aclamaba gsalvador de la
patriaD ( I ) .
La numerosa colonia de laboriosos chilenos que habia
llevado a1 desierto de Atacama su industria i suus capitales, comenz6 a sufrir desde aquel dia las consecuewias
del rkjimen de violencias establecido por la nueva adnrinistracion. Sobre semejante estado de cosas, cmviene
oir el juicio & testigos desapasionados i desinterwdcos.
Un cklebre S & ~ Q fiances, M. Charles Wiener, que en
este tkmpo re-eeorri6 esos lugases en desempeiio de una
inkion cienti6ca de su gobierm, AOS ha dado el cuadro
C W U ~ & ~ O S O pero animado de aquel escado de C Q S ~ .
aLa esplotaciazl de estos depdsitos de guwo i de aitrato de soda, dice, eo de una estremada dificultad, p r que la eo&a que mmina I n rejien del
tiene sa m i m a configuration, careice absolu&amentede
agm. Los chilenos, m j o r colocados que los boliviqnoos
(I) Dos rliajeros disthguidds, el’ can& d’Uxsel, diplam&ticoi escritor belga, i M. Ch. Wiener, siibio fiances, fueron testigos de las
fistas i wacionb p t e s c a 5 de que fu6 o
chcunstancias,$ las hm descrito con el
10s capitula XIII i XTV del libro titulad
por el con& dWm&

6s lzr>bdntbaacisnn
m n d a eherrjfa i mwcha actividstd
apitales comidembJa; i 1% e?i&d$;~
xisten, 10s h e n s a s qaratos cpae
as para alimentar a 10s habitant& SOB

a h a suya.
&De cada veinte habitantes, se p a d e n C Q & U - &i ~ Z
siete cbilenos, w1 ptkuano, un ewopeo i utm m r a n d b e
liviano. EI coronel boliviano e s la autoridad.
aLos chilenos tmhjann,10s euro
aoronel boliviano) menda. El
adminidtra, 10 convie-te en
la tanto an r4jijrinnen de
esencialmente vejatorio,
dificil la pdsicion de 10s chilenosB ( 8 ).
E n efecto, cada cmreo que Ilegaba del oorte, U ~ V V % D ~
aSa&ago i a Valparaim Pa ntztlcia de alguna ridencia,
de dgun despojo, cuando no de algm asminato peqe-

de algun trabajadar chile
dos i dejados iinpan'es por
s a n e 6 de todas las person
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me bmla de t0th juettiru i de #A &m&ha&to
sokieded de S U C O ~ ~ O E~mituosh d a d a pur la~!~bilad~
i par &os estomj-eros,f d p t i c d a r m m t a eE mbjem de
atas violencias, i
el orijen r ~ tna
e
decIarnmixm que
r m l a d cas0 que se hacia de las jes&neS c~)mulares.
En nota de I I de diciembre de 1876, el prefeecto dg
Astofagma se desembarazarba de todas las quejas elevadas por el consulado de Chile, dedarando que 10s d n sules ctno tenian dereeho para apoyax las reclamaeianes
de sus concindadanos contra 10s actos de la autoridad
del pais en que residenr. E1 prefecto de Antofagasta
q d a que esas ,recEamaciones se entablasen por la legacion de Chile, en la ciudad de la Paz, a dieziocho dias
de viaje del teatro de 10s wcesos, a fin de que la di5cultad de aducir pruebas, la necesidad de pedir informes, t
d trascurso del tiempo, sirviesen para hacer una burla
cruel de esas jestiones. Per0 lo quq hai de mas singnl<r
es que un mes rintes de la declaracion del prefecto de
Antofagasta en que negaba a 10s c6nsules el derecho de
reclamar pos 10s atropdlos que sufrian sus nacj.onales, el
gobierno de la Paz habia publicado hna circular, c& iecha de 16 de noviembre, a todoslos c6nsuIes de B G ~ G I
recbmmend8odgles que prestasen etla mas decidida proteccion a 10s ciudadanos bolivianos qtse residan bajo sa .
jiwisdiccion, haciendo en su hvm, ante el gobierno cm6% del cual est&acrditado el c6asu1, todm Ias r i x h n a
ciones que se juzguen necesarias en este casoo. El pre
de Axkofagasta, sin inquietasse p.or 10s v
que sufrian alli 10s cElenos, pdda, pues, en
principios diarnetralmente opuestos a 10s y e podma+t
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CIOmo Chile toler~baes
reclamar de ellas por 1
esmerada moderacioa, el
autorkido pra p ~ a ad
r
del litad divenos impestos nuevosl baj
derecho adicional, de cargufol i de alumbrado, impaestos todos que recaian casi esclnsivamente sobre 10s
1enos.Para cohonestar esta Biolacion del tratado de 1874,
el. gobierno b o l i a n o aleg6 las necesidades del servicio
IocaI; i el gobierno de Chile tolerc)los nuevos impuastos
en el cardcter de contribuciones municipales. Pero, el
primer paso de Bolivia estaba dado. 'La cotnplacencia
de Chile habia alentado la arrogancia de sus vecinos.
Tras de aqnellos impuestos habian de venir otrds, i luego la guerra si el gobierno chileno no consentia en tol e r a indefinidamente la Golacion de todos 10s pactos.

CAPITULC, v i .
Jmgan&o a Chite envuelto en Ias mas serias compSicaciones, el conl a inthstrias ehilenas
de wta lei.
&ones diplomAticas de parte de Chile.-PFopone a Bolivia someter la r i m s tion a arbitraje.-El gobierno boliviano responde a atas p r q m i ciones decretando d despjo de la cornpaah cTe salitfes de Anto&gasta.--Decreta la venta en remab pdblico de lw bienes de esba
cornpirfiia.-El desembareo de 500 soldados chilenos impide la eiecudon del r a t e .

A poco de celebrado el tratado de 1874,el gobierno
ia insinuado alos de Chile i Bolivk la CORveniencia de miformar el rejimen tribntario s o b e Em
salitres en 10s tres paises. Parece que en ems motnim&o~
- el Perr6 desconfiaba de la eficacka del tratadosemeta de
alianaa can Bolivia, i pretendia ejecutar s w p h e s financieros por stms cam

do

11

atre p d i e r a n llavwlo a un
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beranio sobre la rejion salitrem. l i s cosas quedaron asi
hasta que creyendo que Chile estaba comprometklo en
las mas serias complicaciones, juzgaron sus adversarios
que era llegado el momento de proceder sin consideracion alguna.
E n 10s tltimos meses de 1877 se anunci6 en esos paises que Chile estaba prdxiino a un rompimiento con la
Rephblica Arjentina por causa de la cuestion de limites
que sostiene desde muchos afios atras. E l deseo de 10s
gobiernos del P e r t i de Bolivia de que-aquellos ruinores se realizaran, les hizo sin duda dar crCdito a cuanto
se decia. Hasta ahora faltan las noticias para conocer
qu6 relaciones aediason en esos inoinentos entre 10s
gabinetes de Lima i de la Paz. Lo cierto es que el 14
de febrero de 1878, la asamblea nacional de Bolivia
aprobaba una lei concebida en estos tCrrninos: CtSe
aprueba la transaccion celebrada por el ejecutivo en. 27
de noviembre de 1873 cm el apoderdo de la campafiia
de salitres i ferrocarril de. Antofagasta a condieion de
hacer efectivo como mimimwa un impuesto de diez eentams por el quintal de salitre esportado., El poder
ejjecativo sanciw6 esta lei nueve dias despua.
El cangreso boliviano, revismdo i
sola voluntad un contrato bilateral eelebrado, seis &LOB
h t e s entre d gobierno de la repiiblica i una cornpa%%
industrial, come& al mismotiempo la mas flagrante viahaion del tcatado de 1874, p w el cud ae habia aampwnetido a no imponer dentra del It6rmim de veinticiwm
aiias, nhgunauevo dam&
as indwtrizwplmtsadas
p
m ,IusGMenrb9 w'
A&acarnra, (E8&dad
-qaetda.cslrt&ximian
*

I

1

a*
d l m-9 de hbrem de 14379 d ~&CTDQ
no resolvia perentorimente lib CXES~~QZI por na &mat0
sitiva dice t e ~ t a d m G~ Oa ~ Q
dida i sin efecto
27 de novieinbre de 1872, acordada e
la- compafifa de salitres de Antofagasta; en sa m&its
susptbdense 10s efectos de Ia lei de 14 de febrero de
1878. El rninistro del ram0 dictapa. las & - d a m comeicacidn de las ditrerzts detenra-

fikcilaente todo
el alcance de este decseto atentatosio pi iba a pro.dueir el rompimiento definitivo. E n el
Bolivia se desente
go, i ann padria
o ligaba a Chile.
decirse por via de burla, la contribiieion que bakia impuesto a la coinpailfa chilena de salitres i del lerroca161 de Antofagasta; pero a1 mismo Gempo a n d d m 10s
titulos de propiedafi d e esa compaMa, decretand
confiscation de stis bienes. Se comprended mejor Ia
importancia de este despojo, recordando qw d
de esa sociedad importaba seis millanes de pe
s, en m&quinas, en lie via $2
presentados en edi
ceaes de depboito, an aniea muelles, en Ius
i en todos 10s ensetes necesi&riospara
plotacion. La cotmpaAia chilenht. veia,
simple decreto se le arrebrt.aban t
f ~ u ~de
t o injentets capitales i de die2 a m s de,=
ajo. El gobierno
, d paso que 4er;rataba la

-

i

q

dm, el ppel de esta rqtiblica no podia ser otro
retratraer las cosas a1 estado que teuiaE Antes de 30s
tratados por 10s cuales habia renunciado a una parte de
su soberania en camlio de condiciones que no se queria cumplir. Habia pasado el tiempo de las nqociaciones, e iba a coinenzar la era de la lticha armada
Chile habia esperado hasta la tihima b r a paria t ~ m r
esta resoliicion suprema; pero cuando el despoja de ms
nacionales estaba para consumarse, el mismo dia en que
las propiedades de la compairfa de salitres i del ferroc a r d debian venderse en remate pcblico, el 14 de fabrero de 1879,un cuerpo de quinientos sddajios chjlenos deseinbarcaba en Antofagasta e impedia r;i-ejecucion
de aquel iniustificable atentado.

SEGUNDA PARTE.
I
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CAPITULO I.

Aatufaga&a, i Cahxtu, & h r o i mmo Be 1879.
, 1-

hsembarca en Antofagasta una columna de 500 chilenos.-Las pblaciones vecinas se pronuncian por la causa de Chile i espulsan a
las autoridades boIivlanas.-Todas ellas piden IU inmrporacion a
la rephblica de Chila-El presidente de Bolivia recibe la noticia
del desembatco de 10s chilenos, i la oculta para no turbar las fiestas
del carnava1.-Se decretan la espulsion de l a chilenos de Bolivia
i la confiscation de spls bienes.-El ejCrcito boliviano se tlispone a
salir a campana.--los chilenos se apuderan de Calama despus de
un combate.-La escuadia chilena wupa todo el litoral hasta la frontera del Per&

Desde que el empleo de las armas fu6 una necesidad
inevitable, el gobierno de Chile despleg6 una grande
actividad. E l dia siguiente de aquel en que sup0 la confiscacion de las propiedades chilenas por mandato del
gobierno de Bolivia i por &den del prefect0 de Anto
fagasta (el I z de febrero), hizo salir de Caldera dos b~
ques de guerra con qninientos hombres de desamlbraisoo,
bajo el mando del coronel don Emilio Sotomayor. Se
queria qde esas fuereas llegasen a Antofagasta h t e s que
se efectuase el remate de 1% p r o w a d e s con&
para eaitar mi 1% complicaciones
p o d i a resakaxwh
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la venta simulada a algun estranjero que
venir en favor de aqnella negociacion las rec
de su gobierno.
El coronel Sobmaym dereqlyrch
la maiiana del 14 de febrero sin ha1
tencia. La poblacion de aquella ciudad, compu_esta casi
esclusivamente de chilenos, recibid a' as Cold$atriotas
con 10s brazos abiertos, i en medio de 10s mayores trasportes de alegrfa. Para aquellos laboriosos trabajadores,
victimas como hemos dicho de 10s peores tratainientos
de parte de las autoridades bolivianas, el desembarco de
sus compatriotas, importaba la suspension, cuatajdo no la
cesacion definitiva de siis sufrimientos. El prefect0 del
lugar, i 10s demas ajentes del gobierno boliviano, fueron
depuestos de sus funciones i dejados en completa libertad para retirarse a donde quisiesen. Todos eUos se embarcaran para 10s puertos del norte.
La noticia de este suceso lleg6 ripidaniente a 10s pueblos vecinos de Caracoles i de Mejillones i a 10s establecimientos industriales de ese territorio. En todos esos
lugares, 10s chilenos formaban a lo m h o s el ochenta
por dento de la poblacion; i ellos asi como 10s
europeos que alli residian en calidad de comerci
de empleados de 10s industriales chilenos, estabban h e tiadoa der Ids awopellos i videncias de da doininaic
bboliviana. La a&on de las tropas dileeas-quE llegaron
s9pidamtmte a esos puntos; se limit6 a prr
Gguas autmidades de la baiia d d pu
$reno haubria querido talves mmgarw d
despjm de qae(h&k d a victims.
m&~h
aiejS ei lers mtoridEldaes i a
1 3 % ~

lilmt&,:i SB bc.pcl.lmiid rep1
de Cdama, situado a unas diez ise
paralelo 23, i par tanto f a v a del
formdo parte de Chile Antes de la cesim hecha a Bblivia por 10s tratados que esta rephblica habia rogo. E%
pres, C O I ~ Oen Caracolesi 10s onmerciantes
chilenos hicieron una suscripcivn para comprar zapam
a 10s soldadas bolivianos, a fin de que pudierarr haax la
travesia del desierto. jA tanta miseria 10s tenia redmidos el abandon0 i la incuria de su gobierno!
MiCntras tanto, las h e m s chilenas se aumentaban'considerablemente en Antofagasta i-en otros puntos &mediatos. Ademas de 10s pequefios refuerzos'que habian
Ilegado de Valparaiso, para hacer frente a cualquier
evento, 10s trabajadores chilenos acudieron a organizarse en batallones de guardia nacional regularrnente discipjinados i vestidos, i prontos a acudir it cualquiera parte.
A lnediados de mano, esas fuerzas ascendian ya a cerca
de cuatro mil soldados, todos resueltos i ardorosm. En
todas aquellas poblaciones, 10s vecinos mas influyentes i
acaudalados, habian esponthneamente estendido actas
en que espresaban sus deseos i su propchito &-minaslrporarse a la republica de Chile, bajo C U ~ Sley= h a b h
poblado el desierto, i bajo cuyo a&paro querian, vbk,
para respeto de sus propiedades i de sus parso
actas, llenas de firmas d e &lenos i de la mayor p ~ t e
de 10s eurapeos estahlecidos allf erm clevodzlad pres&
dente de Chile, cuya autoridad queri
La anexion de ese tersitoris a la r
que habia esaada tern
1

.

de la adrninistracion hasta el 26 de febrero, I&
de ceniza i tkrmino de las orjias del carnaval.
Este dia convocb a sus ministros para darles c
miento de la ocupacion de1 Iitoral pox- las herzas
nas. Para recuperar el tiempo perdido, el presidente i
sus ministros se pusieron a1 trabajo con toda actividrad.
Sus primeros actos, sin embargo, no debian ser mui' eficaces para el objeto que se buscaba. El jeneral Daza
public6 dos proclanias, una a1 pueblo i otra a1 ej
en que les anunciaba la guerra a Chile, declarando que
10s hijos de este pais eran jentes depravadas por la miseria i el vicio, bandidos cobardes, asesinos de puaal, ladrones que se habian enriquecido con 10s tesoros robsdos a Bolivia. aEl ejkrcito boliviano, agegaba mas adeIante, hari conocer a1 mundo que la honra de Bolivia i
laintegridad de su territorio estin bajo la salvaguardia
de sus bayonetas, i que en esta ocasion, come en otrw,
sabra castigar a sus cobardes agresores. Camaradas! aiiadia dirijikndose a sus soldados, Todo lo espero de mestro patriotismo, de vuestra serenidad i discjplinp. Si el
gobierno que ha creido humillarnos ocupando nu
d esiertas playas, no retracta honorablemente sus
vanddicos, quedara inaugurada para nomEros una
riosa epopeya, porque todos cump!lremos a camp
cia el santo deber de coin
10s eneinigos de la auton
res de nuestro territorio.

ea el rico mineral de@

h tmbajadiores d u o s de la mayor considerxion.
El Ilammniente a la% armas PUC;, a lo m h o s en apariencias, sumamente ad. Die$seis jemrales;,cerca de
cien coroneles, i mmo setecientos oficiales inferiores que
sm hsrllabm en la P a , firmaron una acta por la cual SE
otkecian aseilar con su sangre el castigo de 10s desleales
i Bgrbaros chilenos. uLosjefes i oficiales del ejercito permanate, decia ese documento;,comprendemos toda la
magnitad de 10s deberes que esta situacion nos impone.
An&x de sellar con sangre el jurainento prestado a
nuesms banderas, zintes de cubrir con inscripciones i
laurelea estas mgradas insignias;, protestamos contra el
ineaWcable acto de deslealtad i de barhrie ejecutado
par el gobierno chileno en Antofagasta, Mejillones i
C m l e s . Poseidos de noble orgullo, 10s que tenemos

rio a 10s invasores. Inmediatamente se dieron 1- d r d e
nes para reunir el ejercito e€ectivo i para movilkr la
guardia nacional. De 10s cuadros pub1
motivo, se sup0 entdnces que Bolivia contaba COSI un
ejercito permanente de 2,232 soldados, mandados par
poco mas de mil oficiales, est0 es un ofieial aproximativamente para cada dos soldados. De esos oficialw,
eran jenerales, I 35 coroneles i solo 72 subttenientes.
Uno de csos batalIones que llevaba el nombre del j&
supremo del estado, i que por lo inismo era el cuergo
de prefencia, era compuesto de 540 hombree, d e b s
cuales solo 173 eran soldados. El stfquito del presideete era compuesto de 2 0 edecanes, todos coroneles o isnerales. Esta organizacion militar &a el frnto necemrio
de las constantes gue&as civiles que han destrozado a
Bblivia.
La movilizacion de este ejercito ofreci6 desde luege,
las mas serias dificultades por dos. causa difereates, k;d
escasez de recursos del crario. pbMko, i I* ob@kd@fi
del terreno que era precis0 atravesa para
lugares que ocupaban ZOS chilenos, d & t & d ip~4ke@.~
mmo muestra de alas costumbres militares de este
se vea que *la rata de 10s matarnorasrt FMmi&et
ber agregacb que esa pieza, asi FD @ enW
i 10s otros escritos que en esos dlas cimd
chilemas asalvajes mamawi, FSlisetaIhs
des aaesinos, etc., 9tc B no eran

'
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peruam el curnplimiento de sz1 palabra emperiada en el
tratado secret0 de aliansa contra Chile.
Mientras tanto, 10s soldados bolivianos que h t e s guarnecian las poblaciones del litoral, pemanecian reconcentrados en el pueblo de Calama; i aunqne no recibian
10s refueraos que esperaban del interior, eran bastante
numerosos para intentar una sorpresa sobre cualquiera
de 10s puntos que ocupaban 10s chilenos, i particularmente sobre el mineral de Caracoles que era el mas inmediato. Un abogado boliviano, el doctor don Ladislao
Cabrera, bombre de empresa i de resolucion, era el inspirildor de aquella resistencia. En el principio, el gobierno de Chile no habia pensado en pisax- una pnlgada
de terreno inas all! del parakelo 23, que era lo que reclamaba como suyo desde que Bolivia rompia el pact0
por el cual se le habia hecho la cesion condicional de ese
territori.0. Pero desde que el jeneral Daza habia declaiado la guerra a Chile, i anunciaba que iba a mover sus
ej&rcitos, f* neeesario proceder b a s resueltamente.
A'la cabeza de m s quinientos homb
a m a 3 saIi6 de Caracoles el coronel S
rumbp hicia el norte. Esa pequefia columna pudo apreciar en esavcasion la dificultad de las op
desierto, donde la industria
n eatableoimiento. Las tr5-
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ches en aquellos ibidos arenales en que el term6meb
remrre una escala de as i 30 grados centigrados ea el
espacio de las veinticuatro horas. Era precis0 llevar
viveres, el agua i 10s forrajes para 10s hombres i 10s ammales, i abrirse paso por las Asperas serranias que. inte.
rrumpen por intervalos la monotonfa del desierto. Por
fin, al amanecer del 23 de marzo, el cormel Sotomayor
estuvo enfrente de CaIarna.
Es Bsta una pequeiia poblacion situada en un oasis del
desierto, a orillas del rio Loa, i como descanso i repvo
de 10s viajeros i de las recuas de mulas que trafican entre Potosi i la costa. El doctor Cabresa, que de antemano se habia negado a entrar en capitulaciones, habia
colocado sus tropas entre las barrancas del rio, i detras
de tapias i de espesos inatorrales que bacian invisibles
sus soldados. El coinbate se empefi6 en esas condiciones; i apesax de Ia superioridad de sus fuerzas i de sus
armas, 10s chilenos habrian podido sufrir un descalabro
sin su inquebrantable resolucion de ocupar el pueblo.
El paso del rio present6 serias dificultades que al fin
fueron vencidas. Despues de haber perdido en una emboscada doce hombres entre muertos i heridos, prendieron fuego a 10s montones de pasto seco & a 10s matorrales que ocuItaban a1 enemigo, cargaron sobre 61
coa un impetu irresistible, le mataqon veint-e hombres,
le tomaron treinta prisioneros, i entre ellos un coronel i
dos oficiales, i lo pusieron en completa fuga ( I ) . -El
< ( I ) En- dos partes de esta jornada que di6 a su gobierno el doctor
Cabrera, uno en Canehas Blancas, el a7 de marzo, i otro en pot&
el 13 de abril, decia que
chilenos, que lo atacaro
ro ra8 hombres, de ellas
bles columnaheridos, siendo
r d i k d la mbmnar&&zaa
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doctor Cabrera se.retir6 'con sus dispersos hasta Potosi.
En esos mismos dias, cuatro buques de la escuadra
chilena, con alguna tropa de desernbarco, ocupaban sin
resistencia de ningun jdnero 10s puertos bolivianos de
Cobija i Tocopilla. Los chilenos quedaron asi duefios de
todo el desierto de Atacama hasta la frontera del P e r k
La guerra con Bolivia estaba terminada de hecho.
Chile no pretendia espedicionar en el interior de ese
pais por el placer de hacer una campafia dificultosisima
i sin resultado alguno prdctico. Bolivia, por su parte, i
a causa de la configuracion singular de su territorio, de
las dificultades invencibles que le oponian las montafias
i 10s desiertos, no podia llevar sbs tropas hasta el litoral. Esta sitaacion habria durado quidn sabe cuinto
tiempo sin la accion del Per6 que vino e intervenir ponidndose de parte de uno de 10s belijerantes.

side muertos i cinco heridos. E n e m s mismos partes, da tales
propofciones al pqueiio comMte en que habia sido derrotadq que
dice de t l que cmo time igual en la historia modema,.
El doctor
tenia gusto por ,ss@ jtnero de p~mposasalusiones histbricas hablar de las modestisimas operaciones militares que
le toc6 dirijir. En una wmunicacion a uno de 10s ministros del presidente Daza, datada desde Calama con fecha de 2 2 de febrero de
1879,le decia que este pueblo, como centro de TesistennCia, cera superior a1 cuadriliitero del Austria,~
Las exajeraciones de 10s partes bolivianos referentes a a t e combate se apreciarin mejor por este otro hecho. La division chilena tenia
cn:Calama dos caliones de camp& que solo dispararon algunos tires. E l caronel don Severino Zapata, el filtimo prefect0 boliviano de
Antohgasta, el mismo que habia ejeeutado el emhrgo de las propiedades de la compaflia salitrera. se ha116 en e combate corn0 segundo
jeik del doctor Cabrera. En el parte que
de la jornada, dice que
10s &iknos tenian Once cailones i dos ametdkidoras,

%hers
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Decl&r&cioade gwma al Pml, maw i &MlBe Z87Q.
Actitud de la prensa i del gobierno del Perh al saber la ocupacion de
Antofagasta por 10s chilenos.-El presidente Prado.-Envio
a
Chile de una legacion encargada de ofrecer la mediacion del Perh.
-Doblez de esta politics-E1 plenipoteticiario p r u a n o niega la
existencia del tratado secret0 de alianza entre el Per6 i Bolivia.Se descubre la existencia de ese tratado.-Declaracion
de g u m a
entre el Per6 i Chile.-El gobierno del Per6 espulsa a 10s chilenos
de su territorio.

El Per6 atravesaba en esos momentos por una situacion poco favorable para einbarcarse en aventuras de
esa clase. Aparte de Ias dificultades financieras, cada
dia mas apremiantes, la paz interior, amenazada poco
Antes por el asesinato del ex-presidente Pardo en las
puertas del senado, era tan poco s6lida qu&l gobierno creia no poder vivir sino bajo el rdjimen de las facultades estraordinarias i de -la suspension de la consti-.
tucion. Sin embargo, desde que se vieron las dificultades
que ponia Bolivia a1 cumplirniento del tratado con Chile, i la proximidad ade un roinpiiniento entre 10s dos
paises, una parte de laprensa peruana, la mas adicta a1
gobierno; asuinid un t-ono belicoso i provocadsr. El Perfi, se decia, no puede ser indiferente ante este conflkto;
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i sin tbmar p a n nada en cuenta las causas que lo producian, se agregaba que era llegado el momento de POner a r a p la infundada arrogancia d e Chile. L Odiarios
~
que aconsejaron la neutralidad como lo que mas importaba a1 Perii, heron ahogados, por decirlo asi, por la
destemplada griterfa de 10s que ped*ianotra actitud.
Esta exitacion fu6 mas violenta todavia cuando 11eg6
a Lima la noticia de la ocupacion de Antofagasta por
10s chilenos. Ese snceso produjo mas impresion en el
sen0 del gobierno del Per6 que la que habia causado en
10s gobernantes de Bolivia. Los politiqueros de Lima
se ajitaron como si se tratase de una cosa propia. En 10s
portales, en 1-0s caf&es,en todas partes se hablaba de la
necesidad de imponer a Chile, i en todas partes se repetia que para conseguir este resultado, el Pen5 no tenia
mas que levantar la voz, hacer un despliegue de su p a n
poder naval i militar, e imponer las condiciones que
quisiera. Chile debia anonadarse a1 saber que el Perti
estaba resuelto a ponerse de parte de Bolivia. cSi Chile
hubiera sabido, decia arrogantemente la prensa de Lima,
que el Per6 no toleraria que quede impune el ultraje
infendo a Bolivia, Chile no se habria lanzado a una espedicion
que podia atraeve la enemistad del Perfi.3
Esta era tambien la conciencia del gobierno del Perk
Per0 queriendo ganar tiempo para bacer sus aprestos,
dkimvld sus sentimientos; i hntes de pronunciarse abiertamente, quiso emplear otros medios. Gobernaba ent6nws el Perfi el jeneral dbn Mari
Ignacio Prado que
pasaba en esa repfiblica p o r
.a Chile, a causa de
haber vivid0 en este pais durante ocho afros, d
ea que una revolucion militar le h
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gobierno del Perii, hasta 1875, en-que volVi6 a ser elejido presidente. Prado, en efecto, no era precisamente
hostif a Chile; per0 no estaba dotado de la entereza de
carlcter necesaria para evitar la coinplicacion a que atolondradamente lo precipitaban sus c.onsejeros. AgrBguese a esto que su falta de penetracion, su indolencia i su
falta de estudios de cualquiera clase, no le habian permitido conocer i apreciar la situacion de Chile, a tal
punto qne sobre 10s recursos, el poder i 10s hombres de
esta repilblica, 'las opiniones del presidente Prado eran
las mismas de 10s mas petulantes de sus compatriotas.
Como Bstos, pensaba que Chile no podia hacer otra cosa
que doblegarse prontamente a cualquiera exijencia del
Per& En aquellos dias de efervescencia, crey6 desarmar
la tempestad dirijikndose a algunas personas que juzgaba
iduyentes en Chile para manifestarles su deseo de evitar un rompimiento. tSi Chile desocupa a Antofagasta,
decia, yo aseguro que no habri guerra.3 Tanto equivalia deck que si Chile aceptaba en silencio el ultraje que le
habia inferido Bolivia, i la confiscacion de las propiedades de sus nacionales, la guerra no tendria lugar.
Este mismo era el pensamiento de su gobierno. E l 2 2
de febrero mrp6 del Callao don Jose A n t a i o Lavalle
con el carlcter de ministro plenipotenciario del Per6 cerca del gobierno de Chile. Traia en su cartera el tratado
secret0 de alianza ofensiva i defensiva que desde I873
ligaba a1 P e d con Bolivia; per0 no debia hacer us0 de
esta arm; sin0 en el filtimo momento, como una amenaza decisiva en cas0 que no pudiera conseguir por otros
medios el resultado que se buscaba. E n su caricter pfiblico, el plenipotenciario del Per6 debia presentarse, no
PARTE 11.-CAPITULO
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El gohierna de Chile, sin embargo, se engairaba mando creia que el Perli asumiria desde laego la ac
correspondia a ' la seriedad de un gobierno formal. E n
Lima se contest6 evasivamente a1 representante de Chile, sin espresar por entbnces una declaracion cualquiera.
El ministro del P e d en Santiago fu6 mas kjos todavia;
i a la pregunta terminante que se le hacia, respondid aque
no tenia conocixniento del tratado secreto, que creia que
no e$stia, per0 que corn0 eq Chile habia oido hablar de
este pacto, habia pedido informes a su gobiernom3.
Pero ya no era posible mantener por mas tiempo
aquel engafio. Apremiado sin descanso por el representante de Chile, el gobierno de Lima confesci que no podia hacer la declaracion de neutralidad que se le reclamaba, porque estando ligado a Bolivia por un tsatado
de alianza, no le era posible tomar una determiaacion
s 4 r e este punto sin consultar previamente a1 congreso
peruano que con este objeto debia reunirse a fines de
abril. E l mismo representante del Pen5 en Santiago,
que habia negado la existencia de este pacto, recibi6 la
6rden de ponerlo personalmente en conocimiento del gobierno de Chile.
&
Los gobernantes del Pen? querian, sin ' embargo,
aplazar toda solucion definitiva por un mes mas, para
que el congreso, decian, deiidiese si era llsgaclo el cas0
de hacer efectiva la alianza. Pretendian asi p a r tiempo
para completar sus armamentos. Chile, por su parte, n e
se dej6 enredar en esta red, declar6 rotas las negociaciones, i el 5 d.e abril laizo, ds acuerdo con las chmaras
nacioodes, la eolemne declarwion de. perm5 El dia
anterior,, el go.bimpo dsl
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de la actitud de Chile, habia declarado en c a m m a el
ejdrcito i la escuadra apor cuanto el Perfi, decia el decreta, se halla en estado de guerra con la rep
Chi1e.B Dos dias despues, el 6 de abril, el mismo gobierno hacia en Lima la publicacion solemne del tratado secreto, demostrando con el hecho que no necesitaba
de la reunion del conpeso para hacer efectiva la alianza
i para declarar la guerra.
Esta declaracion fuC acompaiiada de actos i de amenazas que el Cxito de la campaiia no ha permitido ejecutar. E n esos &as el pueblo de Lima se reunia en meetings bulliciosos en que se hablaba de Chile con el mas
soberano desprecio, se agolpaba a las puertas del palacio i pedia que el presidente de la repiiblica hiciese
oir su voz. aChile quiere la guerra, decia el presidente
en una reunion popular que se efectu6 en la estacion de
un ferrocarril; pues bien! la tendrzi tremenda, t e r r i b l k
Apesar de estas enfziticas amenazas, el populacho de
Lima persistia en dudar de que el presidente Prado estuviera dispuesto a hacer a Chile una guerra &n&jicai
eficaz. Asi, pues, cumdo pocos dias mas tarde lleg6 a
Lima la noticia de las primeras hostilidades ejecutadas
por la escuadra chilena, de que hablaremos mas adelante, la ajitacion popular tom6 en Lima un cardcter afarmante. E l presidente volvi6 a dirijirse a1 pueblo por otra
proclama en que repetia sus amenazas con mayor
aconfiad, compatriotas, decia el 8 de abril, en que l a hora de las represalias por nuestra parte, i de la espiacion de 10s chilenos, ng se harzi esperar mucho tiempo,
i que me vereis siempre en el puesro de mayor pel'
El populscho no estaba

(I) seria menebter llenar m m b Hjinae pra &ir tadas las peripecia mnsiguieates a la esplsion de l
a Wenos d d Per6 en a b d
de ~ 8 7 9 Por d m e t o del I 5 de abril, el gobierno p u a n o sandon6 la es&L
sion de todm los chilenos en el thrnino de ocho diaa Solo eran
eazeptmdos10s que de antemano mviesen carta de ciudadania peinana,
i las que habiendo residido mas de diez $nos en ese pis, fueren a m dos con pwuana i propietarim de bienes raiws Por otro decreta de
17 de abd, la espulsian se him estensiva en todos las ehilenos sin

doade heron eocorridos por las .tropas d e n a s que ocupasGln esta
lugares.
Corn0 10s diarios del Per& de&n en ems dias que b &&no!
esp$sados del territorio man ,bandido% asesinos, manchadas cor
todos.bs wfmnes imajinables, eonviene oir &re este punto el juicio
de 10s nmtrales. El eapitan R a b i m n , m w d a n t e d e h fiagata
Tbplroise de S.M.B.,que
hallaba entcinces en Iquique, daba
c
l
r
W d~ wtm mowas al almirmtwga i n g b en 10s t h i n o s siguientes: nos hemos ocupado aqui en embarcar
lenos. Son jentes de la xnejor condicion, que han

de watiSgEa sd W de mudm~~eamnjerea.
.$IJ
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A n n este plazo fu6 reducido a sola dos dias en algunos
puntos i en diversos lugares del litoral a solo dos o tres
horas, con la particularidad de que no habiendo en algunos de ellos buques en que embarcarse, esos infelices
tuvieron que emprender el viaje a pit? por 10s estkriles
i abrasadores arenales de. la costa. Se comprended mejor la dureza de estas medidas cuando se sepa que 10s
chilenos que esplotaban alguna industria o trabajaban
como obreros en el Per& formaban una poblacion
de cerca de cuarenta mil almas, comprendidos 10s ancianos, 10s niiios i las mujeres.
En la forzada emigracion que 10s chilenos tuvieron '
que emprender, habr?an sucumbido machos, o no habrian podido continuar la marcha, sin el oportuno ausilio de 10s oficiales de Ia marina real de la Gran Bretaila
i de un buque de guerra norte-americano que favorecieron su embarque. El gobierno de Chile, que vGa
en la guerra algo mucho mas serio que estas insensatas hostilidades, no pens6 nunca en espatriar a 10s peruanos i bolivianos que habitaban su territorio, i utili26, por otra parte, la jmprudencia cometida por el gobierno del P e d . Los trabajadores chilenos establecidos
en la provincia peruana de TarapacP, i en todo el sur
de esta rephblica, eran en su mayor parte trabajadores
de una constitucion de fierro i que conocian palmo a
palmo ese-territorio. Llegados a Antofagasta, se enrolaron en el ejkrcito chileno que alli se organizaba, i
fueron 10s mejores i mas fitiles soldados de las campafias subsiguientes..
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fos de 10s alemanes en la guerra de 1870-1871, d gobierno peruano habia adoptado para sus tropas el traje
prusiano en-lugar del frances que h t e s usaban, lo que
habia ocasionado gastos considerables; pero cuidd tan
poco su verdadera organizacion que casi cada cuerpo
tenia armas de diverso sistema.
La marina de guerra del Perfi era relativamente formidable, i segun 10s documentos oficiales de ese gbbierno; sLcreia ademas ala mejor organizada i la mejor discipliiada de las de t d o s 10s estados del PacificOD ( I).
Constaba Bsta de cuatro buques acorazados, la fragata. bdependencia de 18 cafiones, i 10s monitores Nu&&,
AtaAuaQa i M m c o Cajiac, de dos grandes caiiones cada uno), las corbetas de madera Union i Pilconaayo de.
13 cafiones la primera i de 6 la segunda, i doce buques
menores, uno de 10s cuales era tambien encorazado. E l
sostenimiento de esta escuadra costaba a1 Peru cerca de
cinco milloaes de pesos por aiio, es decir, casi tres veces
mas de lo que gastaba Chile en la suya.
Tanto en el ejercito como en la marina del Perfi dominaba el sentimiento de su inniensa superioridad de
instruccion sobre las fuerzas militares de sus vecinos, i
en especial sobre las de Chile. Las constantes revaluciones del Peru habian militarizado de tal maqers a este
pais que habria sido. &idid hallar un j d e del ejBrcits q
de Is cscuadra que no hubiese c-apitaneado o s&wsdado
un pronunciamiento revolncjwmria, w n la particnlaridad de que 10s jenerales que en una revolucion figuraban como amigos i +ado% aparwian pelwndo UBO o
(1) f;d P&PW
en r8i% N&
kktmqm EtsfafiMrpe. (Publidoa
oficial hecha con motivo de la esposicion universal de Par&$yp. 38,

I . ~ ~ I X l I l J S sPhI

d & W ~ t + dea ~f i~1 ~~PPPetst
se repetkin estaa p
rwokcioaee no6 han hechD m u c h
s que ban vivid0 siempre en pa,^
dad ere m& di€erente, sin smbaqo, p c q u e $as rew&ciones que habian creado tantos j enerales i wrangles,
no habian hecho mas que desrnora1izrtrloikod.o.
Las fuerzas de Chile a1 comenzar la guerra erm a u i
irrferiores. El ejBrcito de tierra constaba de a,&o h w bnes, de l o s a a l e s 410 eran artilleros, 530 jinetes, i ed
resto infantes divididos en cinco pequefibs batallones de
300 plazas cada uno. La marina chilena constabal, de dos
fragatas encoraxadas (el Blanc0 EnutJada iel Ahair&te Cochane de 1 2 cailones cada una) de do
madera (la O'Jifi~g-zks
i Ia Chacabzrco) de
ra de madera (la Magallaws) i de cuatro b q w a menores o poco aptos para la guem pot su v e j a
E n loa d o s anteriores, el ejdrcito permaneniie da Chile, sin ser verdaderamente considarabk, era mas nwneroso, puesto que se eleraba a 3,500 hombres, El congreso habia tomads a empcxtio el dimnbuir graddmemte esa fuerna al discutir cad&
&.nspmsupu~&m
de
gastos jenerales de la administxarrioon, bmta bj
ducii&a al abmro wri&ameate
s m i c i o de gumticion. Tan d h - t ~ ~
C B ~ em
V Bolivia,

€lab9 depmpam un c d k t m
, premten&& heomla ~ r s s r
h e de 1&7&)wmda la ~i~~~

.

ciones solo son

quilidd para disciplinarse i para insenirse en las escuelas que est* gblipdo a rnantmwr mdabatallon i cads

.
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das (Bolivia cerca de dos millones i el Per6 cerca de
tres millones i medio) es superior en mas del dobIe a la
de Chile, i se comprenderi que adeinas de que aqu?llas
estaban mas habituadas a1 ejercicio de las armas por las
constantes revoluciones, podian poner en pit5 de guerra
un ejCrcito mucho mas fuerte que el de su enemigo. Asf,
cuando al iniciarse la guerra 10s diarios de America i Europa publicaban 10s crradros estadisticos de ias fuerzas de mar i tierra de 10s estados belijerbtes, i la suma
de sus poblaciones respectivas, las previsiones jenerales .
fueron las mismas que las que se hieieron en el Per6 i en
Bolivia, esto es que -Antes de dos meses Chile derrotado
i arruinado, tendria que aceptar la paz que se le impussiera. En Lima i en la Paz se habIaba de la guerra como de una campafia de aparato, i se pronosticaba no
solo la anonadacion segura de su arrogante i dCbil adversario, sino la reparticion de una parte de su territori0.

Sin embargo, Chile llevaba a sus dos enemigos una
gran ventaja. Tenia administracion stjlida i seria. La
corrupcion, enjendrada por las revoluciones i por el derroche de 10s caudales del estado, no habia llegado hasta el. La organizacion polftica i social no estabtl agangrenada por esas dolencias que enervan el patriotismo
verdadero, o que lo hacen consistir en la g-riteria de la
plaza phblica. El triunfo podia ser tardfo, porqve Chile
no estaba preparado para la empresa a sue se le provocaba;, p r o no podia dejar de ser suyo.

CAPITULO IV.

La escuadra chilena establece el blqueo de I uique.--Sale al mar Ir
primera division de Ia escuadra peraana.-%s rechzada por la cafionen chilena Ik*laguUuzes.-Hostilidades ejercidas en la costa d&
Perti por Ias naves chihas.-El alrnirante de Chile se dirije 21
Calla0 a p r o v m a combate a la escuadra &el Pcn'~.-El mismo
dia Qta habia d i d o para 10s puertos del sur mnduciendo al presidente de la rephbliq.-Memorable combate de Iquique el ZI de
de las pemayo.-PCrdida de fa fragata encorazada
ruanos.-Aplauws
que arrano6 la a n d
enos.-E3
monitor peruano Hrcliscar trata en van0 de bornbardear a Antofigasta, i M vuelve a1 Wlao eritando el combate con una fngata
chileila.

.

>

Chife cornenz6 la guerra estableciendo el blsqueo de
Iquique, puerto principal de la provincia peruana de
TarapacA, i plaza cornercial importante par la espartacion del nitrato de soda. Esa plaza tenia una guarnicion
de mas de 3,000 sddados peruanos trasportados allf antes de la declaration de guerra, i engrosados can CWtinjentes que llegaban de Lima i de todo el narte del
?ere i que &=embarcaban en 10s pttertos vecinos.
Habria pbdido Chile sin duda ejecutar ent6nceq operaciones mas atrevidas con plena cgnfie& d &to. D.ssambascanda resueltamente su ejfSrc&a en E#
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lugar, i enviando su escuadra a destruir la del Perú, que
estaba concluyendo sus reparaciones en el Callao, habría conseguido en el primer mes los resultados que
alcanzó mas tarde con injentes sacrificios. Parece que
este fué el primer plan del gobierno chileno; pero se dió
crédito a las bravatas del Perú, se pensó que el decantado poder de esta república era realmente formidable,
i no se quiso aventurar un ataque peligroso, prefiriendo
marchar con prudencia para llegar a im resultado plenamente seguro.
Durante el primer mes de Ia guerra las operaciones
militares fueron de mui escasa importancia. El Perú
continuaba empeñosamente los trabajos que habia iniciado desde principios de año. El 7 de abril, apénas rotas las hostilidades, hizo salir del Callao una division naval compuesta de las corbetas U!úon i Pzlcomayo que a
mas de estar artilladas la primera por r 3 cañones i la segunda por 6, tenían en la rapidez de sus movimientos las
condiciones necesarias para una sorpresa. Esta division
salió bajo las órdenes del comandante don Aurelio García i García que gozaba de la reputacion de primer marino del Perú. Debía operar entre la escuadra chilena
que bloqueaba a !quique i el puerto de Antofagasta que
servía de cuartel jeneral al ejército de esta república.
Segun sus instrucciones, esa division no debia empeñar
combate con los encorazados chilenos, mucho mas poderosos que sus naves, pero sí atacar los trasportes o
buques menores que viajaban entre !quique i Antofagasta.
El r 2 de abril la division peruana avistó un poco al
norte de la ~mbocadura del rio Loa, a la cañonera chile-
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na Magallanes, mandada por el capitan don Juan José
Latorre. Despues de diversos movimientos i evolucioÍ1es, i de un cañoneo a la distancia de cerca de dos horas en que el buque chileno no sufrió daño alguno, las
corbetas peruanas se retiraban al Callao, dejando el paso libre a su adversario . El éxito de este primer combate, denominado de Chipana por haberse empeñado enfrente de una punta de este nombre, solo ha podido ser
esplicado por el hecho de haber sufrido una seria avería la máquina de una de las naves peruanas.
El jefe de la escuadra chilena, el almirante Williams
Rebolledo, permanecía, entre tanto, enfrente de Iquique a la cabeza de los buques de guerra i de algunos trasportes recien adquiridos por el gobierno i armados del
mejor modo posible. Algunas naves salieron de allí a
recorrer la costa vecina, destruyendo los muelles i aparatos de embarque que el gobierno del Perú tenia en esos
lugares para .el carguío del guano. En algunos puntos,
como en Pisagua i Moliendo, las lanchas chilenas fueron recibidas a balazos por las guarniciones de la costa,
i los buques tuvieron entónces que romper el fuego sobre esas tropas i los parapetos i edificios, tras los cuales
se defendían ( 1 ).
(1) La prensa peruana al dar cuenta de estos hechos se empeñó en
exajerar los estragos cansados por los chilenos, acusando a éstos de inhumanidad por haber hecho fuego sobre poblaciones pacíficas e indefensas. El hecho ocurrió de una manera diversa: los chilenos se limitaron a destruir las obras de embarque de propiedad del gobierno i solo
hicieron fuego donde las tropas de tierra los provocaron a combate. Un
periódico frances, el :Jounwl du Commerce maritime et des Colonies,
en su número de 15 de junio de 1879, refirió estos hechos con bastante exactitud agregando que desde tierra se hizo fuego sobre los botes
ocupados por parlamentarios. «La conducta del almirante Rebolledo, dice ese periódico, ha sido, pues, la que habria observado en su
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l a seglmda division. de la wcqadra pe+,w
o al px-esidente Prdo, que marchaba
sur con una fuecte ,columna de tropas.
compuesta de 10s encorazadQs Hg&ar e
dzacia, hajo las 6rdenes de €os cornand
Grau i don Juan Guillermo Moore.
,baques menores, o simples trasportes, camp1etab;an
division. +
Las dos escnadras debieron encontrarse eh su camino;
i en el cas0 de un combate todas las ventajas h a b r i a
estado a favor de 10s chilenos, que ademas de sus dgd
fragatas encorazadas, llevaban tres buenos buques de
madera. Pero. Cstos navegaban 16jos de tierra para ocdtar siis movimientos, mientras 10s peruanos v i a j a b apegados a la costa, de tal suerte que se cruzaron en su
marcha sin que'ni 10s unos ni 10s otros tuviesen naticia
de la proximidad del enemigo.
La fortuna parecia, p e s , favorecer al Perfi, presmt h d o l e la ocasim de dar un g d p e fiicil i segnro. E1
q & a n de m paquete iqgks, encontr6 a1 convai peruanr, i le carnunic6 que la escuadra chilena habiapasdo
para el norte, que el ,hlequmx)e Iqu'ique qus9ba am- '
fiado a dos dhbiles emnbarcaciones, i que toda la casta
de.CSlile e-staba desguarnecida
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rarse de”1os dos hquecil
que ( I 3, destrozar despues
ea i Ius trasportes chilenos qae
i en seguida recorrer las c
anAlogos o sbperiore
ral del sur del P e d .
seria ejecutado con c
tencia seria en ninguna parte.
Desde cuatro dias atras, el bloqneo de Iquique
a cargo de dos j6venes o6ciales de la marina de
el capitan de fragata don Amro Prat, comanda
la Esmeralda, i el capit
dell, cornandante de la Covadongu. La mision de
oficiales estaba reducid
Nada les’hacia esperar un ataque del enemigo, c
en la maiiana del 2 1 d
embatcaciones que se dirijian hAcia ellos. Eran 10s eZds
buques mas poderusoe,de la marina del Per6 que ve
seguros de bacer en ese &a una f k i l presa.
E n efecto, toda h&ha parecia imposible; i lo h
&do kn realidad, para corazones menos animosos
io%que alii defendian la causa de Chile.

I

‘ .

. da- de qgi @adteraos. h
a
ale: ad&%res despedwadm
ks.agms, no fuacioraa ya; p
leqr. El &enientedon Luk
b q a e a1 grito de qlos chilenos no se riadear!,
M i i a t ~ atanto,
.~
el Hw&mr se pecipita otra, vez.sc
bre la axbeta chilena para acabar de destrozarla. El t c
&ate 3.0 don Ignacio Serrano reune an pnfisd
marjnos, d6ce o catorce, i se lanaa c m ellos sohe Aa
eubierta del monitor, resueltos a vencer o a vendeir
caras sus widas. Este empuje, -sin embargo, no
cmducirlos mas que al s a c d k i ~i;en efecto, todos
suculnben her6icamente bajo *anallnvia de fuego de rifle
dirijido desde la torre i 10s parapetos.
&ro la Emercalda resbte todavia. I cuanda el tercer
gofpe del arieF enemigo la ha destromdo, i-cuando se
sumerje en el mar, 10s artillesos mandados por el guar&-marina dan Ernest0 Riquelme, hacen su 6ltima desc a r p a la r w de aiviva Chile!, h.ba;ndera
b i l t i m ~qw desaparecis, bajo ias agaas des
ca de matro horas de la mas subbze resietencl.
El H&carj acribiilado de balazas de caiion i de dfle, habia swhido p"pue@as a v d a s , i la pdrdida de un
dciial; per0 sa espesorb&daje estaba.h$a&o, Pw ~W$Q
trqfqo del cmbate,

&bil brqui&uelo,
0,estaba anhado del mi
cos compafieras que acababan de
cumbk con la E s m e d d a , i sostenia el combate. cam
igwl resolncios. El fuego de sus dos tinicoo cafiones,
s con una maestria admirable, bargia a cado paubierta de la Indkpen&ncia, ya que na podia
romper su formidable c o r m de fierro. ,Euolucianando
con pleno conacimiento de la costa, i del POCO d a d o
de su buque, el cornandante Condell pasa audazmesfte
sobre las rocas submarinas, i atrae hacia ellas a la fragata peruana que va a encallarse en ~ S O Sescollos. Apesar
de cpe su buque hace agua por todas partes, vuelve entdnces sobre la Independencica, i no se retira del sitio del
combate, sin0 cuando ve que la poderosa nave peruana
estd completamente perdidn, i que el Ii!iiscar, despies
de destrozar a la EsmLraZda, se dirije a toda mkquina a
prestar un ausilio tardio a su compafiera. La Covadonga,
haciendo agua por todos lados, lleg6 felizmente a Antofagasta a dar notieias de las peripecias de aquel c
. te mas digno de la epopeya que de la historia ( I J. Allf
remedi6 de cualquier modo sus averias rnediante a l p
e trabajo, i luego sigui6 viaje a Valpilraiso
para repararse seriamente.
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s m o t h s para coafiar en qae 10s revwe de
quebrantadn su valor, i que a m la superioridad del enemigo no le arrebatar6 el trinnfo.9
Las palabras del presidente de la repirblica eran la
espresion de la verdad. Despues del combate de Iquique 10s soldados i 10s marinos de Chile adquirieron mayor confianza en la victoria, convencidos de que la fortuna debe ayudar a1 saIor que no toma en cuenta la superjoridad numbrica de 10s enemigos.
Aquella heroica i a1 parecer desesperada resistencia,
habia convertido en victoria una derrota que parecia
inevitable. Los peruanos no solo perdieron su mkjor
nave de guerra, sino que vieron malograrse el plan de
operaciones con que habian pensado dar un rudo golpe
a1 poder de Chile, asrebathdole dos de sus
truyendo el campamento de Antofagasta i sembrando eI
terror en la costa de Chile que en ese momento no tenia un solo barquichuelo para su defensa.
El monitor Har&scar,cuyo activo comandante se sentia con h i m 0 para ejecutar por sf solo este plan de
campafia, perdi6 un tiempo precioso en socorrer a 10s
niufragos de la fragata I~&jeradenci~~
i en dejarlos en
t i e m ; i cuando siguid en persecucion de laICoasdtwzga,esta goleta, apesar de sus averias, le habia ganado
la delantera i se habia sustraido a su persecucion. Solo cuatro .dias despues de aquel inemorable c
el 25 de mayo, se present6 el ~H&Zswren el i
puerto de Mejillones,' i alli destruyd
Pas6 en seguida a Anto€agasta, dmde
el campameilt6 chileno que se
el H Z L solo,
~ ~eraPincapaz des

911
arrojd d mar leas objetos que padi-dm embanwar w mar&a, i sin detenerse siqlaiera a l p o s minzttoe p m meajer a an tripulante que: cay6 d agua i que a1 &a per&&
ahogado ( I ) , se alej6 a toda prisa para mitar el csmbate, i el 7 de junio Ueg6 sin contratiempo a1 Caltacr,
Esta feliz retirada, mas que el combate de fqnique, en
que la gloria no habia estado de parte del 13rndEscar, estableci6 .la reputacion militar del comandante Grau.
&as poblaciones del Callao i de Lima, que deplorabsrn
la vdiosa pdrdida de la fragata Independencia, recibicron a1 dilijente marino con 10s honores de vencedm.
La prensa lo salud6 llamhdolo el primero i inas i l m
de 10s defensores del P e r k Estos ardoroscrs aplmsos,
a1 paw que servian para distraer a1 pueblo peruma del
dolor que produjo en todo el pais el desastre de I+que, est@ularon a1 comandante Grau i a sus subalternos a ejecutar otras espediciones que tendremas que
referir mas adelante.

CAPITULO V.
belijmt-

de myo a j u l i o de 1 8 ,

Aprestos militares del gobierno de Bolivia.-Espide
patent- &
corso sin ningun resultado.-Impsicion de emprbtitos f o n m s i
confiscation de las propiedades de l
a chilenos.-D.esgobierno con
que se manejan estos fondos.-Reunion dA ej6rcito boliviano en
la Paz.-Su marcha a la provincia peruana de Tacna.-El ej6rcito
peruano de Tarapac&.-El presidente Prado se prepara para salir
a campafia-Trabajos del congreso peruano.-El gobierno del Per h recibe 10s primeros xfuerzos de arnmnento mediante la complicidad del gobierno neutral de Panam&.-El presidente Prado
llega a Arica con un convoi considerable, i recorre toda la provincia de Tarapaca lanzando las mas ardorosas proclamas contra Chile.-Enerjia
tranquila con que d gobierno chileno emprendi6 la
creacion i la organizacion de su ej6rcito.-Xuidado con que atiende todos 10s ramos del servicio mi1itar.-Medidas financieras que
le han permitido hacer frente a todas sus obligaciones i a 10sgastos de la guerra.

Midntras tanto, las operaciones de 10s ejdrcitos de tierra de 10s tres pueblos belijerantes se limitaban solo a
10s trabajos de organizacion militar. Bolivia, el Peni i
Chile remontaban sus tropas, creaban nuevos batallones
i se disponian para abrir la campafia.
La repliblica de Bolivia, asi como el Per6, se hallaba
bajo el r6jimen de la lei rnarcial. E l jeneral Daza gobernaba ese pais con la suma del poder p6blico i bajo

,

r@s

AI-mu

un is&% de eupa wiob
idea a p..r o d a t i v a el le
volueion de cuartel, o
ha tenido Bolivia, el del jenefgl Dwa se habia entronizado en el poder persiguiendo i desterrando a sus
adversarios, i dando rienda suelta a las pasiones de $us
pretorianos. A1 declarar la guerra a Chile, i al llamar a
las arinas a todos 10s bolivianos, tuvo el buen sentido
de proclamar una a&i& j&bd; i merced a ella m u dieron a servir bajo sus ba-nderas inuchos bombep q,pe
le faljian 'si'& desafectos.
Las otras medidas del gobierno bolbiano iueron mue80 &nas pMctkas. Uno de 10s mirvistros dk Daza intic
ci6 u ~ prcl.yectb
t
de alianiza oaa la Blq6blka Asjentina,
a la c u d se le b b d a pagzdosu coopeniciorc en la guerra,
eo0 laaarion de seamtta h p de cosaa sake el F'aofho ,
qiie se atrancarim del territorio-de Chile al i% de la
aapafla, est0 esb desde eJ. p d d o 24 basta el q.Oa$ires inltil decir qve la kepdljlica Asjentina ni 5 4 b r a
0 9 etms pfoposi
estabirn
a
otriw conBicicmes
Bolivia,
Pur derrerr, de 26'de*nttu~o,ei presidbnre Rawmand6 dar patentes de COISQ a todos 10s armadores, de
1

= .
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chispa, una porcion de la tm
pero':.todos sumisos, pac
marcha, i sino ardoroso
obedecer las 6rdenes de siis jefes. Segufalos una turba
de mujeres, las raborsas de 10s ejkrrcitos del Pen5 i de
Bolivia, i de niiios de todas edades, que querian compartir las penalidades de la campafia con sus hijos, con
siis padres, con sus maridos o con sus compaiieros.
Ese primer ejercito boliviano lleg6 a contar 4,500 hombres reunidos con grande afan en todas las provincias de
la rep6blica. El 17 de abril rompi6 la marcha por 10s
senderos de la montaiia. El jeneral Daza, que dejaba
organizado en la capital un gobierno provisorio que rijiese 10s destinos de la rephblica durante su ausencia,
iba a la cabeza de sus tropas. Un s6quito considerable
de jenerales, coroneles i edecanes formaba su estado mayor. Sus secretarios preparaban periddicamente Ias mas
pomposas proclamas a 10s soldados para recordales que
luego debian encontrar a 10s enemigos de su patria, i
que era menester que ese dia se mostrasen dignos nietos de tales o cuales hkroes' de Bolivia.
La marcha por las cordilleras no ofreci6 ningun inconvenienb. Los soldados bolivianos, en su jeneralidad
de puramza indijena, son exceleates anda
gables para la marcha, sufridos para tod
mientos, dbrios i obedientes. Sin conocer la cauia por
que iban a pelear, sin entusiasmo per0 sin abatimierito;

.

-mm

partes, ae bacia senti, el. desgobienrv

proviacias, a y e r o n en skis manos 16s iizTpos i 10s; pap el&^

1

si Chile hubiera
to desembarca e

mas tarde.

'

partida de Ia capit

dad a-ikied que taa luego coma- Zos cuerpos l q i
mdcmm-an siertgs leyes que reclamabh el “es

gwrm, el presklente de la rapfiblica saldria a pnerhse a1
h m k e del ejercita. Desde e l 8 de abril, el jeneral Brado
h b i a cmanieado a sub compatriotas en una prociama
solemne que 10 verian asiernpre en el sitio d e mayor peligm,n para llevarr a cab0 el castigo de Chile.
’
En rdidadt el mcivil que estimulaba a1 presidenEE dkl
Pertij no era el de buscar el sitio de mayor peligro,
Desde que se anunei6 corn0 inevitable -el roinpiiniento
entre 10s dos paises, el populacho de Lima tom6 una
actitud poco tranquilizadora: En €as altas horas de la
noche, toc6banse las campanas de las iglesias, el pueblo
se reunia en las calles i plazas, i en niedio de gritos
ameaazadores se acusaba a1 gobierno de flojedad en la
&racion de la guefra, i a1 preside‘nte de la repdblica de
abrigar simpatias secretas por Chile, donde h d i a resionde habia dejadu algunas propiedaprodamas del jefe supremo del estado eran para el populacho de la capital i para el vulgo
de 1- politiqqmos, un simple erupedimte para engafiar
la opinion. El presideate Prado no t w o valor pem
afionttrr esta situacican que c a b &a se hwcia m w amenaz-f
i esperd solo hue el congremtomase eiertm
resohciomes para abanhaar ana ciudad
bm ya s e w d a d para sil permna.
so no -heron, sin -einbwgo, de graade a h n c e .

3

jar estraordinariamente la moned
bir en mayor proporcion ann 1
sobre .Europa, El coqreso facults ademas d p & ~ dea aumentar las fuemas de mar i de kimraen
creyese oportuno para las necesjglad
or lei de 9 de mayo concedi6 J pr
de la republica licencia para cmandar persondw
la fuerza armada isalir del territorioa Sin duda la -P-I
te de 10s congesales del Per6, era facnltar al je€e supre-&nopara que efectuase la invasion a Chile de que sp, hab l a h ent6ncee .en los diarios, en las reuniones papubres i en 10s banquetes. Ka veremos ma6 adelante: en ~4
farma i con qui! objeto u d el presideate Pmdo $e e&)
antorizacion ocho rneses mas
E n &so6 momentoss,el gob
a recibir 10s primeros refneseas de asp;pas,i
que, desde el mes.de febrero, habia pedids @
la@Estados Unidos. Recibia estos
el isttnq $e Panm
consulares de Chile ao pudiqag sonm@i&que lw,au;tpzqidades de Colombis puaiesen a@& a ‘yn tr&cBC@e

I

Em media de la t&e

ial/dkclzcS;a.

mentos rnilitares que habia traid~de Lima.
Dies' dim dur&esta escmrsion 4 25 de -yo

reconic5 la campameatos, recibi6 las aa

a 3 &a 1.r

cion en

h rentw del

peos por el puntnal cumplimimto de
ciones esteriores; pero apelar a1 arbitrio d& io& ernpf&t h s estfanjeros en vispems de m 3 g gwm&quei a js%ar .
POF el nfwero i pdsj lias arneRa&s d d emmigo, d&ia ser
niinasa para C U e , era eseponem a t e r m qrre su&ir ~ p 1
reobaza o que. aeeptar :co-cpa.adkionssn u i onamas.
Fat5 newsado recurrir a otros medios. Cornendoe
par establecer la mas estricta woncmia ea 10s gastos
o M c l i s de h adtninistrbcion, swpimido
10s se#$ios m h o s ne&sados, i redmiendo Q&OS en
proporcion de SP importancia. As& pes, el gobierno
tinu6 pagando todos 10s s
~ Q Sinterees de l& deucl
endid 6 redujo L cmstruccion de Qbra
t

las exijencias de la situacion, sin esperimentar una
baja sensible en su precio. Hoi, Cuando las emisiones
sucesiias han alcanzado a la suma de diez i seis millones
de pesos, las leyes econ6micas se han cumplido, pero'en
una escala relativamente redncida, de tal suerte, que su
depreciacion no ha pasado de un veinte o un veinticinco
por ciento.
Se debe en gran parte este resultado a1 &den i a la
economia con que el gobierno de Chile ha hecho 10s
gastos de la guerra. Las cuentas de la tesorerfa revelan,
en efecto, que 10s gastos estraordinarios i fuera de presupuesto, incluyendo en ellos el valor de las armas adquiridas en Europa, asi como el de 10s trasportes comprados o alquilados, i pagados todos a1 cont
subido solo en el aiio de 1879 a la suma de 10.288,ooo
pesos, snma relativamente corta si se tornan en cuenta
la importancia de 10s resultados alcanzados en &e aflo,
i la magnitud de 10s aprestos pditares.
E l gobierno pudo cantar tambien con 10s ausilios pecuniariqs provenientes de las era
nativos, hwhofi &n dinere i
E
zo

CAPITULO VI.

Escursian de la enrbeta Rkomyo hasta Tompillr-Ncsgva crampit
fia del Hudscar.-Sorpresa nocturna en la bahia de Iguique,?
Terceracampafia del fi&car.--Dafios
causadob en la costa%?teehioual de Chile.-Captura del traspoi-te ehilena R&ac.-hfructuosa espedicion de la corbeta peruana Union hash Ma&lanes -Sasp&tdese el bloqueo de Iquique-Bornbardem indcaz de
Ankofagasta.-Reorganizacion de la escuadra Ghi&ena.-?FQye&ado atawe de Arica.-Captura del Nicdscar.-Irnportancia de este
hecha.

Apesat- de 10s grandes i activm aprestos miliX&-eo de
las tres rephblicas belijerantes, se pasaron seis n a ~ m
i n coinbate alguno entre 10s ejdrcitos de tierta; i aun
Ias operacianes maritinas f&on par much0 tiempa de
escasa impartancia. La escoadra chilena persisti6 en el
bloquea del poerto peruano de Iquique, r n i h t r y 9p1
ejdrcito se csinpletaba i disciphinaha en Antofagasta
-Los peruanos, pox su parte, pasarou este tieinpo for&
cmdo 10s pclertos de si1 casta, o preparamh ataques dpidos e imprevistos para sorprender a 10s traqpwtes Q g
1Qs huques meuorea de '10s en&Iigoa ,
E1 Moquaa de Iqyique DQ prodacia. ws que WP swU& i era privar lal Pwd de. l
a ePf*rwW,qug-Si0 s;skppb.
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habria producido la esportacion del nitrato. En cambio,
esa operaeion, a1 paso que p a r a l i ~ b ala accion de la escuadra, i permitia a la de 10s enemigos concekar algunos golpes de mano, dejaba libres 10s puertos vecinos de
Pisagua i de Arica por'donde el gobierno peruano hacia llegar a si1 ejCrcito del sur los ausilios i los refuenos
que necesitaba.
Esta situacion fub hiibilmente aprovechada por algunos de 10s marinos del Perb. En 10s primeros dias de
julio, la corbeta Pilcomayo' llevaba desde el Callao a
Arica un valioso cargamento ae armas para el ejkrcito
de Bolivia. .En seguida trasportaba a Pisagua una division de ese mistno ej&rcito.-Iluego, pasando a'espaldas
de la escuadra bloqueadora de Iquique, fuC a1 puerto de
Tocopilla, ocupado por 10s chilenos, donde destruyd
nna nave mercante i.varias lanchas, para dar despues de
est0 !a vuelta a1 norte. Perseguida entdnces por una de
las fragatas chilenas, la corbeta p i l c o m y o evitd diestramente el combate; i lleg6 a a'silarse bajo 10s fuegos de
.
las fortificaciones de Arica.
En esos momentos, el monitor Hu&scar, el mas formidable de 10s k q u e s que enthkes. componian la escuadra del Perb, terminaba sus reparaoiones en el Callao para salir mevawente a campafia. Su intelijeirte comandante don Miguel Grau despTeg6 una actividad incansable para afender a t d o s lm?ramos'del selvicio, re-'
parar pequefias averias, compoder .su miquina, limpiar
sus fondos, pintar su casco con un culm cIaro que IS
enemfgo, renovar i
, sobpe k~cb'losri
im p w 1 4 Wirisie

ne habia en el Callao.

him a1 mar el 6 de julio; i despues de crratt
prerno director de la guesra, pa
tares. El presidente Prado se las did en el acto. C
peligroso, i en sorprendzr a 10s traspottes i buques menores de 10s' chilenos siempre qua pudiera hacerlo con
sup0 tarnbien el cornandante
ventaja i sin riesgo.
Grau que algunos de
riques chilenos habian m&ch%do a1 sur, i que 10s que bloqueaban a Iquique, incluso la
fsagata encorazada Cochmm, se alejabau un poco de la
costa durante la noche, i se manteiaian voltejcando por
10s alrededores para evitar 10s torpedos que ptidieran
dirijirles de tierra. Con estas noticias i con esss instrucciones, el cornandante dmu se bizo de nuewo a1
inar el mismo dia g de julio.
Minutos despues de mediahoche, estaba en Iquique.
La bahfa se haPlab
coinonicarse con Ias atitoridades de tierr
paradero de las nav

r6

cojcr con taata iaci!dad.
a1 chileno pertrtrhb
Aqud acto de audacia del
por un momento a1 cornandante Gr
tste a coinprender que un pequailo
viniese a pxoyocar a comba,te a1 poderoso moqitw, se
persuadid de que era atacado por la fragata encoramda
CoJmnt; i en cumpliiniento de sqs instrbc
terminantes, emprendia su retiradamando a
oscuridad de la noche, perchi6 pos el tainaiio de la nave que tenia enfrente que no era el encorwdo chileno,
Volvifr entfrnces contra la Hagalfunw a toda her- de
msquina para partirla con el formidabIe espoton; p r o el
cornandante Latorre, wanejaado su buque con la u

monitor, le .caush9a1 m h o s , algvnas avedas. El

.

mas trascedencia sino de mas peligro. El comandafite'
Grm, elevado poco inas tarde at rango de contra-a1- '
rank, fag el objeto de 10s aplansos de la prensa pe
na; aplausm qne se hiciercrn repetir en 10s' diatios dei de Am&rica,i q u e Ie constituyeron una aut

Alentado pdr estos aplaasos, Grau se prepar6 con espiritu marcial para nuevas espediciones, es decir, para'
hostilizar a1 enemigo siempre qae pudiera hacerlo con
plena confianza en el exito, pero sin comprometer ja-

salieron de Arica

p e p *J*-&!+JfFq
vh.
r27
en 10s dim de q s per
la prensa se hicieron oir

direccion y a s ~aCjicai mas activa, i a las jefes de ia
escrradra de poco vigor a de poea fortuna en la pepecucion de las naves peruans. Esta situaeian de 1
fritas, espresada
frianqueza, did l u p a qw e
er6 se creyera i se repiticse en el estranjero, que lq
tranquilidad iqcontrastzble i tradicionat de Chile, iha a
dcsaparecer bajo el peso de una tremend;t C O V ~ Q ~ O
Eo lugw de esa revo1ucion, solo sobirevino m a ma&5cacion parcid en el ministerio, i la desipcion de -a
e st~sgiei&o$ de don Rafael Sotomayor, cowo minisiro de Ea guerra
que0 de lquique ,sus
aitivainente levaata
ewiadra volviese
hnpiar sus fondos i

ellas debiaa quedar en 10s paertos del norte
der el campamento de Antofqpsk.

~ .

maiIana del 58 de agosto d
gasta, donde, segm sabia, n
cafionera MagaZZhes, i otto pequefio
cion. En tierra habia ademas algunos cafiones Prbhtos
es de su gobierno, kl cohira-

qnes chilenos sin querer acercame

-
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f i c bombardeo,
~
iViseo m e resaltado i temietxii$b d
de alguaa de lo5 cncorazahB cbiknas, el
car abandon6 la bah'ia i se marcbd a1 notta €,a
Bdanco EBmdffdaIlcg6 a AntofagasFa mando el $&itor
peruano le Ilevaba cinco harm de ddantera f E 2.
Estas dos dltimas campmas del Nivdstsr, aonqge, $0mo se ha visto, no produjerau i n g m d a b a1 ejbito
o a 10s buques de Chile, i mui escaso. a dgunas m p b e r d
ciantes de 10s puertos del norte, vinieron a est&mdarla
actividad que el gobierpo posia en reorganbar su escuadra. Las kaestrapzas esrzddecihfas en Vdparaiso desplegaron un grande ardor para terminar &tas traT%&s.
Limpiironse perfectarnente 10s fondos de 10s bupnes,
reparkonse SUI rniquinas, dotando a atgunas de ellas de
nuevos i mejores calderos, cornpletbonse su armamento
i sus tripulaciones, i se intrcrdujemn en todas lesl
11es de la organizacion naval as reformas que la ispariencia de seis Ineses de infrvctrrosa camiafh patecia
aconsejar. E1 gobierno, ademas, acabab
de tomar en arriendb aIgmos vapores
cicpsos paya hacerlos servk de tra&port.es;
fuaron armados de podeFom aralerba, i d s
fes i tripulmtes de gueri-a para que no se rapihse i
d
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accidente del Rikmc, est0 ys, para que en el ~ a s ode
un encuentro, no estuvieran 10s gasportes obligados a
entregarse-sin resistencia.
En esa misma kpoca, el alinirante Williams Rebdledo, cuya salud estaba debilitada i cuyo espiritu se sentia
fatigado por el ningun kxito de las operaciones navales,
dej6 el mando de la ascuadra. S u puesto fu6 confiado a1
capitan de navio don Galvarino Riberos, marino antiguo
que a causa de sus enfermedades estaba separadd dr'
servicio, i que ahora volvia a 61 lleno de enerjia i de re
solucion. Riberos debia mandar e n persona una de la,
fragatas encorazadas, la Bhancd Ifmalacfa: la comandancia de la Cochrane fU6 dada a1 capitan don Jnaq Josk Latorre, oficial jbven, cuyo nonibre habia adqiiirido
una justa nombradfa despues del her6ico combate que
habia sostenido contra el Hudscar en la bahia de Iquique en la noche del 9 a1 io de julio.
E n 10s momentos en que se hacian estos aprestos, Ilcgaron a Valparaiso 10s dos priineros cargamentos de
armas comprados en Europa por fos ajentes de Chile.
Componianlos un nhnero considerable de rifles de 10s
mejores sistemas, muchos cafiones Krupp, un repuesto
abqndante de municiones, vestuarips para las tropas, en
una palabra, todos 10s articulos que se necesitaban para
completar el equipo del ejbrcito. Mas de 3,000 hombres estaban listos en Chile para entrar en campalla, i
solo esperaban este armamento para marchar a1 norte a
reunirse con el ejgrcito acampado en Antofagasta. El. ao
de setiembre zarparon
doce buques entre nave
Per0 dntes de abrir

PARTE II.--CAPITUIB VI.

$9

oder naval del Fer$ o a lo m&os 8estrwb
el monitorIiWscar que'le daba vida. E n Santiago; en
10s consejos de gobierno, se habia resuelto esto mistno;
i 10s marinos Riberos i Latorre, que habian tornado
parte en estas deliberaciones, manifestaron su f i r m
resolucion de no volver a Valparaiso sin haber realiza.
do aquel irnportmte prop6sito: Una vez en Ant
ta, prepararon las dos fragatas encorazadas, la corbeta
O H i g ~ ~ la
m goleta
,
Covadongis i un trasporte; i el 1.0
de octybre zarparon para
a, donde, =gun todos 10s
informes, debian hallarse
Arica era entcjnces una plaza miIitar verdaderamente
formidable. Ademas de las fortificaciones de tierra, unas
a flor de agua i otras sitwadas sobre Ias alturas que rodean el puerto, i todas provistas de gruesa artillaria servida por una abuiidante guarnicion, habia en el fondo
de la balria un monitor de poco andar, per0 terrible
como miqnina de defensa. El kf57lCO capac, este era
su nombre, era una bateria flotante poderosa por sus '
caaones de a 500, i casi inespugnable por su construccion, pues en 10s momentos d e coinbate apdnas sobresalia de la snperficie d e las aguas. Los marinm chilenos
iban, sin embargo, resueltos a trabar el combate
las naves peruaoas dentro de aquel cfi-culo d e
La suerte d e las arinas podia mui bien serles adversa.
P o r fortuna sxiya, a1 presentarse en Arica en 'la niadrugada del 4 de octubre, vieron que el R a b mr i la
Union no se hallaban en el puerto. Por algunot p e ~ ~ a dores cojidos en las ininediac
naves peruanas babian sirlido
Ias costas de Chile, dead8 d

c

R&ms 73qq?&d66ettC!ge
-vm,que ~a @eh1laibtn a u m distanci!a,de ehtw o
milla.
El autivo co-dm$e

Grw, trm biW p&a e v & m ~ pens6 ausaraerse a$-,
C
~ se
Q %is'sustraide tantas m e $ , a la persecucion de 1
enas; i formado la mgquina de 921s h a e s ,
avmmndo rApidarnente Mcia e?norte *basta &si pw&r
de vista a la fragata chilena. Creinse €+bb.rede %o&o pel i p , mando d i v k a Io l&jw tres nnevos b u q w qve
paricen querer cerrarle el camiao. Eta la segnnnba divisiczn de la escuadra c na, qne a la3 drdenes del CQmandante Latorre ven
presentarle combate. Los
marinos peruanos pensaron siempre que podrian &ar
la lucha; i en efecto, la corbeta Uiirion, mucbo mas Ejera que el monitor Ni&scw-, tom6 la fuga dejaado atras
P su compafiero. El cornandante LBtorre despach.6 ea
a1 acto en su persec
trasporte qwe 1.0 si
,i q1wd6 sols ccpn el Gb&czm.
Fur5 in6til que el monitor peruwo
por un lado, ya por otro: la fragata
dpida en sus movixnientos des,pwes de Ias ~1
raciiones, le cerraba el paso estrechmde lia
lo obligaba &I fin a'aoeptar d
JGtcmei Graa se mxmttra
G O ~ ~ Yserio,
C
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dos Qages, revestidas For UW, w p s a COG&@ d
El &&cap; sin abadonar el p-opbsita d e huir hhcia el norte, rompi6 sus fuegos en retirada a las nueae
i cuarto de k inafiana, i a una distancia de mas de tres quiMmetros. El Cockana, por su parte, sigui6 avanzando
con una tranquilidad imperturbable; i solo cuando hub
acortado considerablemente la distancia, hizo sus prj
meros disparos sobre 19 nave enerniga. Jamas 10s fuegos de artillerfa fueron dirijidos con mas precision i con
mas seguridad. Los primeros cafionazos del Cochrane
fueron a destrozar la torre blindada del Hudscar, destroqndo tambien a1 comandante Grau que desde adentro de ella dirijia la inaniobra de su &e. Dos oficiales que fueron en seguida a tomar el mando, cayeroa
uno en pos de otro en el puesto de honor.
La derrota del monitor peruano pasecia inevitable.
Sin embargo, el coinbate s'e rnantuvo con toda enejia
cerca de una hora mas, con un nutrido fuego de c a m
i de las ametralladoras qne el Hudscar tenia en sus'cofas. Hubo un momento en que este buque arri6'su band e n , i el combate pareci6 terminado. L o s fue,=os se
suspendieron durante algunos rninutos; per0 ef monitor
volvi6 a izar el estandarte peruano i eiTprendi6 de .mevo su retirada. Inmediatamente, el .csxxiandante Latorre
mandd continuar el fuego acortando mas aun la distancia,
i la lucha se prosigui6 con mayor empefio i con movimientos diversos de las dos naves coin0 para destroagata Rlanco, forzando
miXquiquina, se acercabn d si& del combate, rompia su5 fuego6 sobre e1 mapitor per
o i seguia avanzmdo GO-
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mo para qalonearlo. La lucba se estre&ba
i mas, i la espesa humareda de 10s caiiones, de las
malladoras i de 10s rifles, ocultaba a cada instante la
verdadera posicion de cada nave. El coqandmte Labrre, por medio de un movimiento &en eje
ca a1 fin al IZ~dscarentre dos fuegos, i lo
dirse cinco ininutos antes de las once de 1
combate habia durado hora i'media? Algranas de*los
tripulantes del monitor peruano, creyendo sin duda que
las naves chilenas querian sepultarlo bajo las ondas, se
precipitaban a1 agua en la mayor confusion.
Los marinos chilenos no pensaban en cometer tamaiio
error. El Hudscar, aunque estropeado i agujereado, era
una presa mui valiosa para que no quisieran aprovecharla. El comandante Riberos despach6 sus botes para recojer 10s niiufragos i para toinar posesion de la nave enemiga. La cubierta estaba seinbrada de cadheres-i de
restos huinanos, per0 quedaban vivos a8 personas entre jefes i oficiales, i mas de cien individuos de todas
nacionalidades de la tripnlacion del monitor. Todos ellfueron hechos prisioneros ( I ) . Los p e m v o s habian
abierto las vdlvulas del monitor para sumejirlo, i el q p a
entraba en su cqsco en gran c
las cerraron prontamente i asi 1
En este rudo combate, la Cac/irims habia recibido en

-
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Mlirte, qae

ria Bsgoboalas.

Aunque la corbeta peruana Umbn habia huido htes
de comenzar d combats, i autque las do%nawm chilenas que la persiguieron casi t d o s~ dia no lograrorra atcanairla, el poder naval del Perh quedaba wktudmente
deatruido despues de la pkpdida de s u poderoso i rBpido
monitor, i de la mrterte del mas a d & e intelijenite de
sns marims. El combace de Angarnos, n o m k e qlae se
di6 a esta jumada par la denminacian de ana punta o
cab0 enfrme del c u d tuvo Ingar el encttemtro, estabb616, puts, & una manera definitiva la stnpremada aavd
de Chile.
devuea de SUB ave
El Htzdfsutr,reparado pwos
r b
Valparako, i comiderablemente mejorado poi
dl se hipimon, pas6 a mer

sepultados el dia siguiente en Antofaes el ejkrcito cleileno 1- honom militares.
.
horwmsae para 10s marinos chilei~os3as siguimfes
pal&- del cpmandamte Biberos en el parte ofidal en que daba
ew#%al epbierno de la ca tun del HlpBscar. a h muerte del OORt m d h h s M pmano don &pel Gnu,%IV SMXIml(i eermtida en
mcuadm, ' m p'&i Dgciales ha+ h p l i a juBtida al pawbd,mo i

Qtos fueron rapetuosamente

w.

Fn

at k3or de i q u d notable m h s

I

-

L,

r del mas 1ijen-o and&,
hacer en 61 las modificaciones aconsejadas pur &biles
injenieros, se colocaba sobre su pnente una pkza de h
mas poderosa i formidable artillerfa que jamas se haya
conocido. Esa nave recibid el nombre de Angamers, en
recuerdo del dia en que habia llegado a las aguas chile*
nas. Desde ese momento, Chile estuvo listo para irnpri-.
mir a las operaciones de la guerra una vigorosa actividad.

CAPlTULO VII.

Estado de la opinion en Chile despzies de la captura del Bkdscm.Actiridad daplegada por el gobieriio para preparar la m a r c h del
ei.4rcito.-Embiircase 6 t e en e1 puerto de Antofagasta.-Confianza
de 10s aliados perfi-Mivianos en el p d e r de sus fueizas.-Ventajas de su situacion para quedar a la defensiva.-Plan de ataque a
Pisagua -Topogdia de e t a aza-Desemhrm de las fuerzas
chilenas en medio de un renil: ,combate.-Victoria completa de
10s chiIenos.-Consecuencias inmediatas de est: triunfo -Esploracion al interior: mmbate de Jermania.-Colwacion dada ai ejdrcito
chileno.-Operaciones de la escuadm-captura de la corbeta peruana PiZcomayo.

El triunfo de Angamos prodnjo en Chile el alborosc
que debe suponerse. El telkgrafo que 10s chilenos habian tendido sobre los arenales del desierto a prilzcipios
de la guerra, comunicaba desde Mejillones a Santiago,
a 200 leguas de distancia, e instante por instante, todas
las peripecias del combate, que 10s boletines de 10s diarios daban a conocer a las poblaciones, 6vidas pox sahher
el desenlace. Cuando se anuncib la captum de
COY, se dej6 setltir por todas partes nn eco
patia por el coinandante Grau, c u p s meritos ema jnstamente apreciados; i cuando en la tarde, el @
elt p&
anunciaba la muerte del distinguido maritw, ea
J

-
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an del combate, hub0 una espansioa.de
edio de 10s tras-partes de jClbilo que produ
ictoria. La prensa de
ese dia ha dejado estampada con letras indelebles esta
transicion de impresiones en 10s grandes centros de poblacion.
El pueblo aplaudia en este triunfo no solo la satisfaccion del-orgullo nacional i el reconocimiento de la superioridad militar de Chile, sino el tkrmino de una era de
alarpas para la industria, puesto que el comereio maritime de la repDblica se habia visto inquietado i perturh d s por las correrias d e las naves eaemigas, i .se tenia
que ems perturbacianes pudiesen ser inayores todavfa.
As4 se comprmdaA que despues de aquel comb,ate todos 10s valores esperiineatami m a s
pocos dias, i que el tip0 del cambio s
ra p r una rnodificacion favorable a 10s iateresers comer&alesde Chile de mas de un veinticinco por ciexato. Todo
anunciaba que el pais volvia a entrar en la antigua era de
prosperiddde que lo habim apartado u a momento, primere la crfsis econ6mica euyas causas hemos e
s atms (en e l find del capftulo V, pij. I1 6 ) ~
bids la guerra a que. habia &do a m t r a d o .
Sin dejarsa embriagar por SI w n t e n t o d e aqdl2os'
dim, d gobierno chileno redobl6 su aetivldad para preb
pmr 3a iespedicim d d ejdwito de tierra. C k a 2 6 p w
Aatdagasta nuei*os cuerpm de Props m d d a
m d p s en diversa* proviacias, mi C o l r m ~una gPan
cantidad de amas, rnrunicioaes, .v?rvwes,:for
por las naves chilenas que

ra atxnx&tat a L otmp.aa+~Ament&d ee

elementos, a1 ejbrcito huh:pmviste de un nuem repues1
tu de instruinentos de-carpinterla i de hemerfq &e a b bre i de mdquinas elbctricas para 10s tel&gafos,de
paras o linternas para aIumbrar 10s campamentos dw%mte
la noche, i de luces de Bengala para lasseI?wlesdel q&cito i de la escuadra.
El ej6rcito de Antofagasta qued6 cornpuesto de quince a dim i seis mil hoinbres de las tres armas. Dede
meses atras se habia confi8do su manda a1 jeneral dan .
Erasmo Escala, con un estado mayor en que figurabrrn
algunGs injenieros distinguidos. E l ministro dde la gnerrili, don Rafael Sotomayor, hombre estrafio a1 semicis
militar, per0 dotarlo de mucho sentido prlctico i d e una
laboriosidard incansable, estaba a su lado para resolver
cualquiera dificultad, i para dar iinpulso a la6 operacion es.
Las tropas, de9pues de ejercicios constantes drtrante varios mcses, habian dcanzado a1 mas satdsfat&~ia
estado de disciplina. PerfecEarnente ve
(I)

E n dgnnm diarim estranjeros .se ha dicho que 10s chilenos que

ktruccioa i disciplina, se apartaron aquellos que no de-'
jaban nada que: desear en nimero de cerca de diez mil
hombres de las h-es arnias, i eE 26 de octubre se procedi6 a su embarque en la escuadra, que estaba lista e n l a
bahfa.
C o m p h s e dsta de diez i nueve buques de guerra
tes mas o m h o s bien armados, i prdvistos
para una larga campafia. Los otros cnerpos,
era ni3mei-o de cinco a seis mil hombres, quedaron en
Antofagasta formando la reserva. Otros buques de la
escuadra, la fragata encorazada Blanco i el monitor
Hucisca~,quedaban en Valparaisn reparandose o limpiando sus fondos para acudir a1 teatro de la guerra i
t r a s p r t w la reserva tan luego como el tel6grafo cornunicase quk. esta era necesaria. El 2 8 de octubre zarp6 la
evcuadra del puerto de Antofagssta con el ejbfcito de
- opeEaii5ones. El ministro de la guerra inarchaba a1 lado
del jeneral en jefe. Solo ellos i 10s jefes superiores sabian cu6l era el sitio designado para el. desembarco.
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el Per&-se espemba esta imaflio~,
mas absohta c o n f i a w en que seria f & d
da. La perdida &el Umhcal-, que jinp
pais la destruccion de su poder naval, habia p110$tt~ida
una profunda iirmpresion, pero no habia debilitztde sn
arrogancia, ni la seguridad que tenia en su podas,
Mui kjos de eso, laprensa de Limaproclanaaber irepetia que el combate de Anganios habia s i b un triwfa maral del Perii, puesto que 61 habia probado lasuperloridad
del valor peruano sobre sus cobardes esemigos. Levantfironse
suscriciones en todo el pais para coinprar
ebuques de guerra; i mecidos por estas ilusiones, se inastraban todm contentos con repartir i con leer un diluvio
de ardorosas proclamas. aEl Hufiscar ha sucumbido llenando de gloria a SLIpatria, decia el presidente Prado. La
victoria en realidad es nuestra. Nosotros hemosganado el
honor i la gloria: nuestros eaemigos han ganado un casco destruido., El presidente Daza, por su parte, lam&
nuevas proclamas en que llainaba a Chile anido de pi=tas cobardes, estigmatizados por la tnarca candenbe de
la igno1ninia.B E n Tacna se hacian circular escritos concebidos en estos tdrminos: (Vasotras, todas lzrs &acidnes del nuevo mundo; vosotros, todos 10s puebba dei
antigho continente! idesrubdos! La p6r,rdida del H&car es la p6jina mas brillante de todas las gue
timas iChilenos! iRaEa de Cain! Cobardesl Infaines! N6I
el crimen de leso-americanismo que habe
no quedard impme: el mundo eutero la ha
pa. IVamas! IPernanos! a1 combate! El
contempla! Adelante!, I 10spemanog 6b;oki
daban ?ui gtisfeches cgn a t a in6

-

Li msta que

FmmIaijtju

sc w8itmde

hasfa Ia bQhk de Ariea, batida p
mmi kclernm& la
cos lugares de desernbarmJ i aun &tors t;tn poc
tes para una spemiop m%tar, que esas c & t a efl je~10ral no tlenen mzs que un punto estreclo poi- dmdi
pigar la tierra, de tal suerte que no eg posiMe
rcar mnchos hombres a la prez. Agr6pese ik &tie @e el
ejkrcito aliado ocupaba kl litord; i que 10s pug&i~s m~
abordables de Cste, Iquique 1 1 sur, Pkiagw a1 centra i
Arica a1 norte, estaban defeadidos pior htScaelongis
provistas d6 poderosa artilleria, i grrme&das p r f m
tes destacalnentos de trops.
El gabiesno de Chile conaeia perfectamente to
tas difimltades. Siis marinas i a i s oficiab del e$mh
de tierra iban pmvistos de las mejores cmas hidre@ficas i jeogrificas que existen sobre esos tugatws, i 11
ban en k mano tin tratado descripthpro de em rftjim, en
que estabm prolijamente masignadas tadas las.nrM&m
qme podian interesarles. Perai se hallabrsm ei l
aaeuexP
&ad, no de bnsoar el desembarcahro
el mats estratejica, Con este abj
el puertol de Pisagma que, mnqu
ib a &ecerLs la im+eci&Ie.
partes a 10s ejdrcitss de b ali

:de nmieimlm, Ibdl%!n&fse:lEtj@s
.
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enprender el ataqtie con toda re.aolucim..
Los cuatro bques de perm qoe
real de Ia escuadrilla ehikmz;mmpimti et faego
las baterias de tierra. a E
.as siete de la rndaaa; $30 XIk r o n con tal &ierto, que ~s
de una
10sa&i~teros peruanos despues de pedw algnaos de Sm jefw i
oficiales, suspendian st15 dispwos i abandawbdn sns caBones. En segrtida, habiendo recoomido
sitios que ofrece e1 puerto para el desetn
ellos 10s hqicos puntos en que la playa no. est&sembrada de rocas Enabordables,se dwprendieron debs @asportes diezisiete botes que l l w a b ~a1 ~ ~ s ~ ~ b de~ c
mas al norte 450 hombres tornados de un bataEIa~de
zapadores i de un batallon denominado Ata
puesto de 10s vigorosos i 6jiles mineros de Cqkpb.
Esta primera division iba Baj6 las 6rdenes del commdanta: don Ricardo Santa Cruz. Apesar del nnt!ri& fiego de rifle que se les dirijia de todas las roeas
esos soldados p i w o n tierra, plmtzt~ors
en am
altnra el pabellon de Chile i emprendierop la
cion de las guerrillas
En esos inisrnos momentos, otro dmtaoaihm
RQ, mas nurneroso ann, ve!hciend
des que les oponia la seventazozi
desembarca7 en otrs pedal:
cerci de la pobla
ewrmes rocas de
dades dd turnno u d

dispersos, dejaada el
dtiveres, i en poder de ias
neros entre oficiales i ~ ~ l d
que babisn desembarcad
una perdiela de 350 sddados
El mismo dia, cuando
r a ~en jefe del ejercito chileno tie
sus tropao en la vecina caIeta' de Junin, casi siiq encantrar mas dificultades que Ian que le
he3 mar. Las fuerzas que guarnecian este panto, hayeson sin canbatir. Entbnces las trapas

estaba en pie. So
tenia consigo maquinistas, fogoneros, telegrefistas; i desde ese misiiio dia comenzaron Cstos a prestar siis servicios.
Las tropas chilenas ocuparon el campamento del Hospicio que 10s aliados tenian en las alturas inmediatas.
Las partidas de ‘esploracion que recosrieron 10s campos
vecinos, 10s hallaron aesiertos, peEo se sabia que cada
atableciiniento de elaboracioa de salitre estaba o habia
&ad@ crcupado por cuerpos’enexnigos. El teniente corand don Jose Francisco Vergara, secretario del jeneral en jefe sali6 el dia 5
con 175 cazadores a cab
de la via fkrrea, P sesen
sktenoia. Esa pequeiia coluinna tom6 pososion de di
v&sos puntos donde 10s aliados hbim e5tad5 ac
das, i en elos ha118 a g w en abundaoeia, .v&sres i stco
’

seis ea iw c t 6 ~ b 1 ~ i

dieron a1 destacamento peruano una tre
migos, espantados con el vigor de este ataque, impotentes para re&& a1 ernpiije de 10s fogosos caballos chilenos, ni a1 esforzado brazo de 10s robustos cazadores,
abandonaron el campo en completa dispersion, dejando
en 61 stsexita muertos, i entre ellos el jefe que 10s mandaba, i algunos oficiales i soldados prisioneros. La persecucion de 10s fiijitivos se continu6 por
Esta jornada, aunque de cortas prspo
tablecida la siiperioridad de la caballer
fue el terror de 10s aliados en toda 1a.catmp
guiente.
odupacian de toda'h via % - r e a era de la mayor

importantes posiciones de
na&s ottas divisiones de m&.os €uuamas, promtas a mapd w a &o&e fuew necesario.
Mi&tras 'tanto, 10s b
h t w habian esttado sci
sagtia. Conenzaron pm
ridm i prisioneros Bel c
tofagasta nnevos cuerpos de qopas. De ValpaFaiss i d e
Coquitnbo partieron tainbien ent6nces otros batallones
que heron a giiarnecer a Antofagasta p r a terminar alll
su instruccion inilirar antes de entrar en campaa?a. k
rnediados de octubre, el ejCrcito chileno en campafta,
incluyendo las herzas que guarnecian a Antofagasta, en
niimero de unos cinco mil soldados, monqaba a eerca
de veinte mil hombres perfectamente armados i eqaipadvs.
,Ala; ventajns alcanzadas en tierra por las troflas chil e q aGRo a agreprse otra HO m h o s . importante en
aquelfos misinos dias. La fragata encotazada B # u ~ c o
EncukadQ,despues de liinpiar sus fortdos en Vatpar
i &e pasar por diversas reparaeionis en m m ~ . q a i mool,
vi6 a salir a campafia, sieinpre bajo e1 mandm de
Galvarino Riberos, el'evado ahora a1 rango de 00n
atmirantte. Segan sus instruecioaes, debia e*e j& F
rrer la Costa del P e d a1 norte de Arica, para dar earn a
las navk enemips qee segnrmnenfe trzufjeaban entre B J ~
ts: ptlerto i et GaTlao. En .la 1na6ana d
bre, hallbndose un poco a1 n o m de Mol
Irfecta, &baq&pe
m v 6 ~ . d n * p w l m ~ @
pe*w 1
~

~
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de eshe bqae 4 haahdo =&at d
fuego con el agua i con las barhas, consigui6 estiqggia el
inam&io. Todavia hribia que v-er
otro pdaligro zw menos S&Q. Antes & rendim, 10s peruanos habian abissto las vilvulas de BU buque, i con uno ds BUS m l ~ ca~ $
fiones habian abierto desde a bordo, uqa via d s agua m
la linea de htacion, para que lit!nave se surnmjiem ai
el incendio no alcanzaba a redwitla B cenizas.’ Los buzos de la fragata d i l e n a cerraron esa abertura, i 10s marims, despuss’de cwrar las vllvulas, estrajeron d agua
que hundaba el casco del buque apresado. Estos trabaj,, ejecetados con graqprontitud, aalvaron de su destruccion a la corbeta P i Z ~ ~ m a pConvenisntemente
.
reparada pow despues en 10s diquef de Vdparaiso, i
- mejorado su armamento, ese buque p a d a formar parte
de la escuadra s h i € a a , bncrenaentanda asi su poder
naval.
Tales fuerm lus primeros resultados de la atrevida
campafia que Chile acababa de abrir. Dos seinanas de
guerra endrjica, habian cimentado la confianza en el p&
der de sus armas,; lo habian puesto ea camino de &tener en p o c o ~dias otros triunfos
. . mas importantes i
cisivos.

CAPITULQ VIIL.
S e t U be Dolares i de 'Gwpo&amieahre e ssls,
Confianza de 10s aliados en su prdximo triunfo.-Ran de campaib
adoptado contra las chilenos.-Oeupan &OB 1s eerranlas de la
Encaxiada.-Dificultades de esta situation.-Batalla de Dolores.Victoria de 10s chilenos: SIB consecuencias inmediata-Los peruanos abandonan la ciudad de Iquique que ocupam 10s ehiLemxi.
-Los rastos del ejjtrcito peruano se retiran a la ciddad de'rarapa&.-Marcha a atacai 10s una coifa division chiletta.-3angrknto
wmbdte de rarapac&-Result.adas inm4iatas de mte w b @ e . Las fuerzas pxuanas emprenden la retirada.--los chilenos ocupan 3~ Tarapc&.-Penosa m4rcha de 10s peruanos para kg&=a
Aricai-Toda la provincia de Tarapack queda wmetkla a las.aUt0ridades de la Rep6blica de Chile.
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plaza durante si+ horas contra fuerzas cinco veces
rnayores, que habia rechazade dos ataques de Bstas, i
que al fin se habia retirado en &den, con entnsiasmo i
con bizarria. Ese combate, agrefla, habia infundido en
el soldado de la aliama el d k b o de medir nuevamente
sus arinas, porque conoc
ahora de'su inmensa superioridad de valor i de d
lina sabre 12s t r o p s chilenas, estaba seguro de a
ar la victoria. aGrande es
sin duda, decia CQ~Pe s b mcativo, la diferencia del te
moral de nuestro ejCrcito con el ejBrcito chileno..
nuestra fuerea moral robustecida por la justicia de la
causa que defiende la alianza; es el brio i la serenidad
de nuestros soldades acreditados ya en nurnerosos cornbates, lo que bace indispanqable naestra victoria i seguro el triunfo que en el primer enciientro saljaemos
arrancar al enemigo.3 El jeneral boliviano don- Pedro
*Villamil, aunque rnknos esplicito en siis amenaz
gaba la misma mnfianza i daba segaridades an
sobre un pr6ximG ih-inrah
Se sabe que en ~ S D Smamentos se hallah en Ari
jeneral Prado, i que a su cargctes de presidelite de
I%, afiiadia el de director jeneral de la guema. E n T a n a
estaba mmpda una divisioo de cerka
li\fianos bajo las 6xdenes'd.el PFesideneie ds esta rewbli-

m B e m t e Idliciosa ,entuiiamm+ta
do, 10s dos presidentes habian enc
rn&nos p e l i g r m s i m6nn;as
10%eombates o que Eas penalidades de
alliados h n contado mas tarde, m m o &$mos
parte, que rni&atrasd jeneral Prada pasaba
tiempo en Arica en
mesa de juego, el p i d e n t e de
Bolivia habia hallad
Tacna distraccioaes m6rscrs
c&tes aun, puesto que vivia en b c u e n t e s i. boraascwas
bacanales. El desembarco de 10s chilenos en Piszcgua
vino a distraedas de escas ocupacioaes i a Ilamar su
atencion hicia 10s negocios de la guerra.
El plan de defensa fue; concertado con rnvcha rap$dez. Despues de la derrota, quedaba en pi6 en Tquiqw
i SIIS alrededores un ejkrcito de cerca de catorce mil
hombres entre peruanos i bolivianos. Et jenerg Buendia, testigo del desastre de Pisagua, se ha& r
aquellos lugares e iba a ponerse a ?.acabem-de
pas. Con ellas debia volver a1 norte a colocasse en el
antiguo campamento que 10s pernanos habiarm ompads
en Daiores para esperar alli a1 ejitir
Tacna, ,que a las drdenes del presid
encargado de avanzar &cia &I star a
Las fierats chilenas deseinbarcadaa
pues, a encontrarse entre dos ejbrcitos, i'se
debiaa sucumbir sin remedia El p r e d m t s
que cantra sus prainesas taatatai

.
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a j a a un ~ O C O ,i eo10 ~ Z la
E mtrmnidad stlstral de€
qodon, se leeanta owo m6rm wnacido ean el aombm
de la Emafiado. Esas aIturas, desde doinde R e datnie
C ~ In
R visita una g r a d e estensiaat, fut5 e4 terreno elejicb
por d corowl Sotomayor para dar colocaeion a sms tmpea. A1 pi6 de ellas corre el ferrocanil qiie Io p i a ea
cemunicacion con el c'uartel jenesd; i segun todas Irt!
noticias i conjeturas, era alii tambien donde debian reu.
nirse hs tropas que el jeneral Buendia debia trwr d4
Iquiqne i las que llegasen del node con el presidente de
86

equivocadaniente que s e r h 6san primer0 a1 teatro de la gees dias anteriores se habian deo ver por el norte algtmas partidas que se tomaron
boliviano, i que fu6 necesario
or avihzadas 'del ej6r
olrrayor tuvo que hacer avmiepersar. El coronel
zar por est? Iado una columna de mas de dm mil hambres para detener en su rnazcha a1 presidente Daza, si en
e k t o trataba de acercarse a su campamento.
Pero, por las causq de que hablaremos mas adelmte,
el peligro ZEOe s t a b por aqud lado. En efectq lueigs se
sup0 que por el sur avagmba una division enemiga, qae
parecia aer la vanguardia del ejdruto del jemd Bmen&a. Ua. cuerpo de nras de dos mil chilewas, b j o el.
m a d o del commd
qne avanzar tr

Los cbilenos cr

wadd vas.

t@*
ordad nWbriGa del

enernigo.
Alas tres de la tarde, urn bateria de cafiones de
manus, cblocada en el oentro de la linea chilena, i
Wnfiada a1 mando del sarjento mayor don Joe6 de la
C.Salvo, rompi6 el fuego sobre una columna enerniga
que avanzalja para cambiar de posicion. Contra 10s. prop6sitos del jeneral periano, esa columna einpefib el
combate contestando 10s psimeros disparos de 10s chilenos con tin nutridisitno fuego de rifle i de cafion.
No se necesitd de mas para que la pelea se hiciese
bien pronto jeneral. Los fuegos de 10s aliados caian sobre toda la linea de los chilenos; pero la astillerfa de
Bstos, manejada con una maestrfa admihble, rechazaba
sin cesar el ataque del eneniigo. Un destacamento de
diversos cuerpos peruanos, favorecido por las ondulaciones del terreno, consigui6, sin embargo, avallzar sobee las baterias del centro de los chilenos.
Los cafiones de Cstas, colocadas e9 la faIda i en
las alturas del cerro, no podian ya dirijir sus fuegos SQbre las tropas que se hallaban a1 pic. Las fuerzas peruanas pudieron, pues, comenzar a siibir el cerro sin mayor
peligro; per0 cuando ya se acercaban a las baterfas, fueron recibidas por una carga vigorosa a la bayoneta que
vko a cambiar la faz del combate. Algunas coinpafiias
os, sacadas dp dosibatallones formados por 40s
esforzados inineros de Copiapd i de Cpquimbo, $60=tieron a 10s asahantes con &iror irresistible, 10s awob r i m tres veces conmcutivas i barrieron eoa ellas hasta Za llanura. Pare= q m en e ~ o smomklentm, 10s fuegm
I
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que 10s aliados dirijian sobre 10s
pieta semn(tm
el asalto, hicieron tnayores destrozos en las fuerzas de
10s asaltantes, i contribuyeron poderosamente a aamwtar la confusion i el desdrden del ejdriito alkdo.
Mikntras tanto, las baterfas que guwdaban 10s dero
estreinos de la division chilena, mantenian el fuego con
todo vigor, introduciendo el des6rden i el espantr, en las
filas enemigas. FuB inhtil que el ala derecha del ejhrcito aliado pretendiese avanzar por ese lado para cainbiar
la faz de la batalla: la bateria chilena de cadones Krlrpp
que habia enfrente, bajo el niando del sarjento mayor
don Benjamin Montoya, apoyada por eE fuego de algunas cornpafiias de Eusileros, hizo retroceder a1 eneinigo
i dispers6 por completo su caballeria. Producido ese
desconcierto Cn este punto, introducida la confusion en
el centro de su linea por la dispersion i la fuga de 10s
destacamentos que habian pretendido subir a1 cerro, 10s
aliados comemaron a retroceder, i acabaron por abandonar el campo a las cinco de la tarde ( I ) .
( I ) Como se ve por esta rPpida resefia, el triunfo de 10s chilenos en .
Dolores f u i debido principdmente a la maestria de sus artilleras i al
poder de sus cadones; si bien la raliente carga a la bayoneta de 10s
batallones de Atacama i de Coquinibo recham3 un ataqua que pudQ
haber cambiado la suerte del cornbate. Per0 10s&fa de1 ej&&to de
la alianza hail buscado mucks raaones para esc
que no entraba en su prevision, la derrota de anee a
bres por una division de solo cinco o seis mil. se@;ut~
pables del desastre el an 10s cuerpos bolivianos que habiaii beeslo fuego sobre los destacainentos peruanos que fiieron rechae;udos par Ills
bayonetas chilenas eu la subida del C ~ I T O %gun otros, la rqxmsabilidad de la derrota rtcaia sobre el jeueral Buendia i su atado mayor,
por no haber empedado la batalla p a la maiiana, coho si la horn
hubiera. tenido alguna irnpolrancia para qu
menos bien sus canones A juicio del e&adQ
di6 no solo por causa de 1% bolivianos que i
hacieudo fuego sobre.los puanos, sin0 que por +olandmnh@ L
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mas de quinientos cadZlseres de pe
En cambio, el e j h i t o chileno so
muertos i 187 heridos, entre oficial
E l din siguiente de la batalla d
20 de noviembre, la desorganizac
era completa. La caballerfa se habia dispers&dode tal
suerte que no se hallaba un solo soldado de esta arma.
La artilleria habia abandonado sus cafiones. Los cuerpos
bolivianos, aterrorizados con la suerte del combate, i
victimas de las acusaciones que les hacian las peruanos,
no quisieron acompafiar mas tiempo a Cstos, i marcharon hacia la cordillera para internarse en Bolivia. Una
parte de las mismas tropas peruanas, desobedeciendo a
sus jefes, toinaron en dispersion 10s caminos del norte
para llegar a Arica.
En medio de aquel desdrden, sin embargo, el jeneral
Buendia, o mas propiamente su jefe de estado mayor,
el coronel don Belisario Suarez, consignid reunir algunos cuerpos i rnarchar en cierto drden a la peqneha ciudad de TarapacB, capital de la provincia del mismo
nombre. El prop6sito de estos jefes era 'reorganizar allf
sus fuerzas, i en seguida marchar ordenadamente a Arica. Antes de ponerse en camino, coinunicaron a las az1toridades de Iquique el desastre que acababan de sufrir,
disponiendo que una division del ejercito peruano cpe
habia quedado en esta ciudad, avanzase a marchas for&as a reunirse con ellos en Tarapack.
Ya habia llegado a Iquique la noticia de la derrota
de las arrnas aliadas; perO mui pocas personas qtierian.
darle crCdito. Parecia iinposible que el ejQcita que algunos &as Bnte habia salido tan segwu de la pick

.

El

22

de nopiieabrs se reuniib UBI eonsejo I q ~ e
lotn jefes militares i hs aut&

atalloaes que quedabaar en
ero de mas de I ,500
char a reunirse en Tarapacb con el jenerd Buen&k. El
prefect0 de la provincia, jeneral Lopez LwalJe, no se
ha116 con Animo para correr Ias aventnras de esa campafia, i bnscci en la fragita de S; M. B. Turquoise un
asilo que 10s marinos ingleses leconcedieron cortesmmte. La &dad qtiedci gnardada por las cornpafiias de voluntarios bombesos, compuestas en su casi totaIidad de
b
wtranjeros.
Iqlriqne estaba bloqueado en me mornento par das
bnques de la escuadra chilena. En la inisma tardeB10s
c6nsnles de 10s stados Unidos, AIemania, InglatePra e
saron a ' ordo de la C Q C ~ Y
a camwniezw
Q~~
a sa
coinandante que las autoridades civiles i militmeei de L
&dad la habiah abandonado en manos d
sular estranjero, i que por tanto, el jefe
tomar las medidas q u e considerase oportun.as,
emsecnenCia, el cornandante Latorre impartid Intnediata. .,en68 him damente aviso a Pisagua, i en 1%ma8a
&embarcara uno
ila de la dudstd, Cuamn
tomapan posesion

B

@'e baqw d

$1

d&wp;-i

todavfa d e una noche mas de descanso. A111 durrnieron
como en 10s dias de mas perfecta pazl sin siquiera colo~
car centinelas avanzadas en 10s ah-ededows, i sin s ~ s p e char que el enemigo se hallaba en las ininediaciones.
Tarapacg es un villorio de 1,200 almas, situado a orillas de un riachuelo que corre en el fondo de un estrecho valle que desciende de las serranias de la cordillera hacia las llanuras salitrosas del desierto. Ese valle,
encerrado de uno i otro lado por dos cordones de cerros, mide solo un quil6inetro de ancho, i fonna una
cie de oasis en el desierto, porque hai allf vejetacion '
ivo. Este era el teatro en que se iba a desenvolver
uno de 10s mas sangrientos episodios de la guerra que
contamos.
La division chilena, despoes de caminar todo el dia
por 10s Asperos salitrales del desierto, se reuni6 a la
once de la noche,
leguas intes de llegar a Tarapacal. Alli se di6 un corto descmso a 10s

migos repueactes de s m fati
desmso, i libres de bs t a m - ~ s
sed. Per@el vigor ffsico i m o d dwl sddado, chileno,
su osgdlo de voncedor en 166 cornbates antesores, i la
obediencia a 10s jefes i oficiales, %e sob
do. ESQShombres de k r o , avesirdos
trabajos de la industria, basta el dia que la patria re&m6 el ausilio de sus brazos, rmistian on un heroismo
impetuoso que ni aun en un trance tau desfavotable
desesperaba de alcanzar la victoria. Los chilenos, oficiales i soldados, cubrian el campo eon sus cadiveres, pero
vendian caras sus vidas, i a cada rato abrian con el rifle
i con la bayoneta anchas brechas en las filas enemigas.
A la una del dial cuando su situacion parecia mas desesperada, la suerte de la batalla vino a cambiarse en su
favor. La division chilena tenia un cuerpo de caballreria
de I 1 5 granaderos que por causa de las condiciones del
terreno no habian podido entrar en combate en las laderas del valle. A esa hora habian bajado a la llanura; i a la voz del sarjento mayor don Jorje Wood,
ayudante del jefe de la division, ese cuerpo de jinetes se
form6 en batalla, reuniendo a sa lado a 10s soldados a
qnienes la confusion de le pelea h b i a separado de’sus
compaiieros. La caballerfa iba a hacer ttn filthno eduerzo; i, emeSecto, lanzada a galope sobre 10s pelatones
enemigow, la% acometi6, sable ea mano, con ese vigor
irresistible que ha hecho fainosos en la gmem a lns oaballos i a 10s jinetes chilenos. Aquella, inas que un combate, !fat3 una camicerh mpantosa. Recabmdos con este
apoyo, ks infantes eatrechaade name sps 51% i mrgm
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o#iri%POZ con nm memigo qnie mmenmka .a G&W.
mais & unw hom de esta l ~ & abm
rcranm prbcipiarm a bathca en re *
el campo a sus audaces vancedores. L,ar
que caai q u i n t d o p en la; refriega, iestenu
ga, pudieron catltar victoria, En el momeattcr se &seminaron por el vdle para beber en las aguas drEE-ia
para recojer a 10s heridos, para tenclerse a deswnsw a
la somhra de 10s Arbo1e.s o en Zas chozas i enramadas
que habia en el campo vecino.
Ese habria sido el momento de disponer nna prudente i segura retirada; i tste fu6,s e p n parect, el peasarniento de los jefes. Pera h tropa no se sentia eon fuerzas para contramarchar por 10s abrasadores s a l b t e s del
desierto, i n o labria habido peligro que la decidiese a
privarse de algunos momeatos de descanso. -Lss caba110s inisinos newsitaban refrescarse; i flit necesario dejarlos beber en las aguak del rio. A las cu
de, solo ornw 400 hombres habian ganad
resto de la esquilmada division se hallaba todavia en el
vztlle, diseminado i sin la idea del menw peligro, Solo
algunos pelatones mantenian el fuego
enetnigas que habian tardado mas en retitarss.
A tsa Bora cabdrnente Ilegaba a &as un r
poderosa. Los dos &estacamentas
rnero.de 1,400hambre$ h
dido d dij,wterior su maitha bicia el nqrte, se hdlabaa eq I+ maaaina
del dia de la batalb a das o Ohos legn
saber la piinera apariciola de Ias cb

en brdan, sin ser rnola
do 4 enemigo.

did& respectivais i las cmecaea&as fi&s dd
bate.
La division cbilena habia entrado a la pekm m a
2,285hoihbres; i se r e ~ r a b adejandu
po tres jeges de batallan, d mas c
era el cclrnandante don Eleuteria Ramiq, 18 okialas i
5 8 5 solddos. Sas heridos eran %I ofi&les i rgr soldaabirn tambien algms. de sus

retkaban llemdo m xximerc nn p e w
6risioneros, i entre k t o s ocho oficides.
En 10s d e s p h a s &&des de1 e
BO se dice con fi-jezael ntrhaso de

se

ry81
meros en

1

wm8%$

p o h de loa,

raisma aajeracion que simpre sg balks en !os
tx~speruanos; i no eis diffeil demmt-l'ar que e
de IO$ hmidos preritm& fakan algwnos ofi
dia siguiente fueron recojidos por el ej6
Se =be sf de poitivo que el +:jbrcito dLeBuendia que se
brti6 en Tmq.mc&,inchyendo 10s euetrpos que en la tarde
entraron de refresco, pasaba de cinco mil hombres, i que
el dia iguiente el campo i szis alrededores estaban sembrados de mas d e ochocientos peruanos muertos o haridos de tal gravedad que no habian podido seek la
retirada.
Per0 si aquel combate fuC una victoria para las armas
peruanas, como lo dijeron sus docu ntos oficiales i su
prensa, fu6 la yictoria mas desastrosa i mas ineficae-que?
recuerden 10s fastos de la historia. Es veilidad que 10s
peruanos habian quedado dueilos del campo, per0 no
soh no pudieron perseguir a 10s restos de la division
chilena, sino que ni siquiera les fu6 posible conservar
sus posiciones,
En efecto, a las once de esa misrm noche,' i $tan
pronto ccrmo la tropa bubo toinado algun d e s
jeneral dict6 las medida.s,d;d cas0 para ernprender la
retirada. No pudiendo llevarse las caiIones que hs ehilenos h&Dian abandonads, 10s acultama cuiddossrmente
deb+ de tierra para que no volvieran a caer em m
de sus primeros dueiios. Fueron tambien abapdonados
algunas cajoaes de mnniciones i de vhsr
cil a penoso ttasp
.

peruanos. Algunos de esos ~ f i ~ i aer&
l a de

'ulk~ram

jefe de la division qrte habia llegado de Iquique el &a
anterior), i gozaban de gran censideracion ea el ej&r&o.
Este abandono era tanto mas cruel euanto que nadie
podia suponer cugnto tiempo pasaria b t e s de qae esos
infelices fueran socorridos. En Tarapacd a0 qwedaban
ni medicos, ni botiquines, ni nada de lo que podisln necesitar 10s pobres heridos que suo comptriotas abandonaban tan inhomanamente, por la necesidad urjentisima de retirarse de ese lugar i de evitar un neevo a m bate.
Precis0 es advertir que esta estaordinaria r&ividad
que 10s paruanos ponian en contianu su retirada era
' perfectamente justifieada. En la t x d e del mis
de noviernbre lkg6 a1 camparnenb chdeno d
un &sa remitido del campo de batalla.
que la division del earonel Arteaga habia & I F & ~ C J
mmbaite contra
teito mab de 'dos
e&a
E del jenerd en jefb, maBdaba tdlf
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trevdw en le wano.
.
Se rraanpramdeah mejar estas @dadas
.iaaJadiW
cuando se recmxde que lrt marcha dur6 vaintre &as,
que sin embargo la distancia jeogrdica que media entre
Tarapacii i Aria, que era el tCrmino del viaje, no pasa
de cuarenta.1eguas. Perg a 10s inconwsientes que Q ~ O nian la a s p e r e i hs dificultades del camino, el cansancio de la trapa, la carencia de bestias de oarga, i el mal
estado de las pacas con que eontaban l a fiijitivos, hai
que agregar otra no m h o s grave. Los restos de la division pesuana creian verse aconietidos cada dia por las
avanzadas chilenas, sobre todo desde Que se aparbron
de la falda de la montafiapra dirijirse * a Arica. Para
evitar esos ataques, casi siempre imajinados por a1 miedo, era precis0 retrocdm, hzlcer un desvio i ea hfinitha, prolongar la marcha con todas sus angustias i sus
safriyientos. Si los pequefios destacanientos de mbaHeria chilena que ePPt6nces estabah cerca de rio Camarones, hubieran C W G M ~ ~ esa
O
sitmcion, habrian p d i d o
algun refuerzo a Pisagua habrian dispersada casi asin
1 :

%
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jurisdiccion de esta rephblica. Un mes escaso de campafia activa habia bastado para conseguir este resultado.
Los puertos fiieron abiertos a1 comercib, i la industria,
colocada bajo el amparo de una administracion aejm,
comenzd a toinar un nuevo i mas vigoroso desenvolviPARTE IL.-CA;PITULQ

miento.
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CAPITULQ IX.
wda as bp+?&b&s
h per^ i de IWW,
aseiemlffebe’im.
El presidenke del Per6 cede J die Bolivia el mando del ejkrcifa &ado para que marche a atacar a 10s chilenos.-Sale a c a m p el jeneral Daza.-Retirada de Camarones.-Al saber las victorias de 10s
chilenos, el presidente Prado abmdona a Aria i se marcha a Lima.-La w u a d r a chilena establece el bloqueo de A.rica i recorre
toda la costa del Per6 -&contento
en L i m a - h n Nicolrcs de
Pihrola se niega a aceptar on ministeri0.-Ajitacion politica en
Lima.-Fuga del presidente Prado.-Sus causas.-Revolu+on en
Lima i en el Cal1ao.-Pihrola asume la dictadum-Trabajos del
contra-ahirante Montero en A r k a - h n t e n t o de peruanos i
boIivianos contra el jeneral Dam.-Propone &e a n nuevo plan
’
de campaiia quele permitiria volver a Bolivia.-Depasicim de
Daza por sus tropas i por el pueblo de la Pa.

La pdrdida de la provincia de TarapcB defpues de la
desastrosa campafia que acabamos de rekrir, ht! cauka
d e las mas graves perturbacimes en el Pen5 i en BwEvia. Esas pertnrbaciones produjemn cambius traseendentales en el gobierno de 10s dos paises, si^ Ilevdr ‘ea
realidad a la lncha nuevos eontinjentes de pot3etlrpma Pa
resistendia.
Hernos cantado que el m i s m
camunic6 a Arica el desembmurco dk 10s
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ampafia qae come
a atacar a l m invas
destrnirlos cqn d
debian obrar en carnbinacion. Segun 1
que existian entre 10s dos gobiernos aliados, en cas0 de.
encontrarse en campaiia 10s dos presidentes, el jeneral en jefe seria aquel en cuyo territorio se combatia, Asi,
pues, en ems momentos correspondia a1 jeneral Prado,
presidente del Perti, el mando supremo de 10s ejBrcitos
de la alianza Pero, a la hora de salir a campaiia, ese j e neral, que siempre habia,munciado en sus procIamas la
firme resolucion de hallarse siempre a1 lado de sus soldados i en el puesto de mayor peligro, declind este honor, manifestando que el estado de su salud i las graves
ocupaciones que lo rodeaban, no le permitian dejar a
Arica. El jeneral Daza, presidente de Bolivia, asumid
ent6nces el cargo de jeneral en jefe de todo el ejBrcito
aliado.
Se.sabe que las tropas peruanas i bolivianas qtle se
hallaban en Iquique i sus ininediaciones subian a cerca
de catorce mil hoinbres, i que ellas ernprendieron resueltamente la campaiia contra los chilenos. En el nor. te, es deck en Tacna i en Arica, 10s aliados tenian mucho m h o s tropas. Ademas, el presidente Prado sosteniendo que necesitaba jente para defender a
cualquier ataque por mar, dejd en estta plaza
faerzas peruanas que forma%& un efectivo de
cuatro mil hombres. El jene
c6 de SD cainpamenko
n e que estaban en sit
que montaban s poco m de

-

ladrones i piratw cobardes.
La sed, el calor, la falta de
de noviernbre se hallaban solo un.poco a1 sur del Si0
Camarones. El jeneral Daza, despues de c o n d t a r a sus
consejeros mas htimos, no queria pasar aclelante: Tenia
paca coafiaka en el resultado de la campafia que iba a
mandar en jefe, i estabapersuadido de que. UB desistre
cualquiera habia de ser fmesto a su poder. Dasde tiemPO arras vivia preocnpado por 10s temores de revueltas i
de tmtornos que amenazaban la estabilidad de su gobierao. Presuniia que volviendo derrotado a Tacna, estauaria en.eolivia i quid en su propio campamytor uka
revoludion qae habia de costade la p
dencia de la rephblica. Para &
entrwla
l,
cons
mando suprema de su pais i k ruin
habL I u p r a vaeilacion; i psr 858)
ma que 81 mismo habia provocado, pensaba en matenBrse ea el gobimo,.

derrata il, la kapericia deI.jengI-al B<qendiai de, rru~e&%do miyor, esto es de los mkmos hoixihres a
hFhia eoslfiado la d i r e c c h de la camp
da de las tropas boJivianas desde C
inismo habia autarizado i aconsejads.
La t@whm de ou espfritu prodmida par we desastre, no le perinitia tomar ainguna resolwioon-; i p w '
m y o r desgracia suya, LIS consejeros que lo rQdeaban
no discurneran nada que reyelase cordura ni con&-to
cabal de la situation. Ad fuB que
medidas qye adopt6 heron a bcondracentes
Mmd6 apse el j e n e d BueaGa i su estado m,
so.metidQs$j,Gcio.;
n s q u i b , entreg6 el inan& de hs
twpas que le quedabm, a1 contra-almirants de*c LiZw$s
wontem, hombre inquietQi turbidento
do parte en veinte revoluciones en que

de esto, el pswidente del PerG Se embarcci
b o ile tas v

- viembre en

istar lsi prcwincia de

.

el 28 de novienibre, tres bwques chilenos
establecian el bloqueo de Arica, i otms naves ;recorrian la costa hasia Mollendo para inipedir qde llegase a
10s peruanos todo socorro que pudiera ewi5rseles por
mar. A1 misrno tiempo, algunos destacainentos chilentis
desembarcaban en diversos puntos de esa co&a para destruir 10s telCgraf6s e incoinunicar asf a1 ej6rcito de Arica con el gobierno de Lima.
No se limit6 a est0 solo la accion de la escuadra chilena. MiCntras algunas de sus naves iban a crzizar enfrente del Callao i de 10s puertos del norte del Per6
para perseguir a ¶os trasportes eneinigos, otra destruia
10s elernentos de carguio de guano en las islas de Lobos,
' en las de Chincha i en la bahia Independentcia, i apreskba' una valiosa laiicha-torpedo salida de Panama para
10s perumos. La situacion del Pen5 c o i h m
verdaderamente crftica.
En Eiin'a, entre tanto, no se descon
zos de esta situacioq . si: bien 'se abri
canfiaazk ciega en 10s recursas i en el p d e
La p&didir de la proeinc
rapaci habia p+bduci& la mas a r d h t e ' irrit
te de h re@blica:i a s s
de todos 10s ?ales q
lilaldecia pocd i&ms

bastaba el aconsejar la confraternidad de tod.os JCYSpe-b
ruanm para rechazar J enemigo comm, S ~ qne
Q
ma
precis0 atraerse a 10s hombres que pasaban OF 10smas
igos del gobierno.
ero se hallaba el doctor don Nicolas de .:
PiBrola, antigyo ministro de hacienda a quien el congreso peruano habia mandado encausar en 1872 coma
malversador de 10s caudales del estado. Desde ent6inces se habia hecho conspirador franc0 i resuelto, i durante las administraciones de don Manual Pardo i del
jeneral Prado habia dirijido diversas revohciepes que
no logaron trastornar el gobierno estableddo. Se juz-'
gar4 del terror que causaban sus maqoinaciolmes mmxdo en Lima el ex-

parador de este crf
reducida B prigion. Desp
&dido en Chile; i
condemba la colad~c

pazxgarastaz a w
rnaaem el ca&njente de
v d w d a 3a maw d&18
defnacional. SU h a de ieonspirdar awdw 10 rpsestia del pmstijjo de hombre de ematetar de acero, i
laS t u r k crdian que solo podia saIvm d Per6 eri su
infortunio. Agreguese a esto‘qne en Lima habia 0
tx
t3
s
m
d
0
el mmdo de un batallon de la’gaardia nacional eon el
titdo de coroml.
Para cmgraciarse con la opinion popular, el presidente Prado ohid6 10s autiguos odios de p d i d o , i o f e cib a Pierola uu puesto en su ministerio. Pikrola se ne
g6 abiertamente a. aceptar este cargo, dedarando que 1;
salvacion de la patna no podia llevarse a cab0 s b un
cambio mucho mas radical en el gobierha
A1 mismo tiempo, la prensa de Lima tomaba un tono
de censura verdaderamento amenasador. Se acusaba al
gobierno de ser la causa de todos 10s desastres del
P e r k E n una reunion de pessonajes notablw de la
capital, que t w o lugar en la noche del 16 de dkiewbe, a que asideron un obkpo i algunos mkmbros de
10s tribuwles de justida, i en que se piclib el .enjakiamiento de 10s jeneraks d e k g j h i t o de Tarapacg i Ia
caida del ministerio, se habk hablado de hrtificar la
accion del. presidenti de la repbblica rbdehdolo de
nuews cansejerw; pe
m&mo se dg&vei qad d
supremo m&a&wio
aba c m simpatlaam& ardiantes nicon parti
pu&as a &f@n&Wl&.?re
I

exijisr d d @&a&

de la mp661iO

de% pmvkcia de Tarapac& a1 ej&&
q1ne m d d m de a h z w su dominacican en MY:t
can las mas esplendidas victorias. Estae
f6cil sin duda de formularse, era de imposib!
cion. Ella’imponia a1 presidente de la r
responsabilidad que era mui peligroso aceptar.
Ante una situation semejante, el presidmte Prado
acabb6 por creerse perdido; i temiendo ser descuartimdo
un dia u otro por el populacho de Lima, cuyos instintos
son ferooes en 10s dias de revnelta triunfante, no pms6
mas que en tomar una resolucion suprema que lo pukera a salvo de tamafio peligro.
E l 18 de diciembre el jeneral Prado asisti6, C O ~ O
siempre, a su despacho en el palacio de Lima Como
ese era el dia de su cumple-afios, recibi6 la visita de
muchos funcionarios civiles i mgitares, i manifest6 tanta
tranquilidad cam0 en 10s mejores dias de su gobierno.
A las tres de la tarde tom6 el tren que partia para el
CalIao. Las personas que lo vieron salir creyeron que
el presidente iba a visitar las fortalezas i 10s cuarteles; i
nadie tuvo la menor‘inquietud.
En las primeras horas de la noche se’ lek en las cal k s de Lima la siguknte prodams:

tEl presidente constitucional de b repf@ka, a h nadon i a1 ejercito:
tconciudadanos: 10s qandes interewfi de la patria
exijq que hoi parta para el esfrwjero, separhdme
temporalmente de vosotros en 10s
consideraciones.de otro &den me a

n&
a mestro*la&. M u i p n d e a 4 mu+ p&arrss*bon
con ef6cts Ioa'rndva~ e &e &&om a toFdaP'estti're+
solucion. Raspetadla, que algun d@r@cho
tiem @maez&
jirlo asf el hombre que cclmo yu s h e a1 pais con buena
voluntad i completa abaegacion.
crSo&dos: Si naestras armas sufrieron parciales desastres en Ids primeroS dias de noviemhre, el a? del
mismo se cubrieron de gloria en la provincia de Tarapaczi. Seguro estoi de que en cualquiera circunstzrncia
imitareis el ejemplo de vuestros hermanos del sur.
cPeruanos: S. E. el primer vice-presidente de la re:
pliblica queda encargado del poder ejecutivo conforme
a la lei. Os recomiendo presteis a sus actos toda vuestra cooperacion.
aAl despedirme OS dejo la seguridad de que estar6
oportunarnente en medio de vosotros.
uTened f6 en vuestro conciudadano i amigo
Mapiano ~ ~ C E C Bado.D
io
uLimq diciembre 18'de I 8793
Jnnto con esta proclama circulaba impreso el decretc,
siguiente:
I

,

ct Mariano

Ignacio Prado, presidente constitucianal d t

la rep6blica.
'uPor cuanto estd:aatorizado para &lit del pais, por
la resolucion 1ejisIativa de g de mayo de 1879,i auntas
mui importantes i mjentes dimandan mii presencih' en
debet i mi d e a hacer t.u
'

.

'it.

I
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que, ma& se 'pre par e&d
4

asiiba, estaban en e1 semeta de t a c h Pent cqak..p d k
inducir a 10s ministros del jeneml Prado a aamsejwle
qae SB aasenbse del Perlll en mameatos t ~ l ~sdemnes?
t

Es fhcil comprender que lo m h o s en qae SB pensaba
era en que el presidents h e w capaz de adquir2.i de org a h r una ewuadra en el estrmjero. Esa empress h a
bria exijido muchos recursix de diner0 i grandes do&!
de intelijencia i de actividad; i h ~ p u e de
s la campadia
de Tarapacii, a nadie se le podia ocurrir que Prado PO-

,

seia esas cualidades.
Wail pues, en este imprevisto dasenlaca de aquella
situacion, algun misterio que la historia no puede descubrir por el momento, per0 acerca del cual no tardar&n, sin duda, en aparecer las ma5 curiosas revelaciones.
Es posible que 10s ministros, conociendo la incapacidad
del presidente para dirijir la guerpa, quisieran alejarlo
del Perli para organizar la defensa del pais Gon mayot..
enerjia; per0 es mas posible que alguno de esm ministms, pro-bablemente el jeneral don Manuel Gonzalez de
la Cotera, hombre de esph-ita inquieto i turbulento, qae
habia tomado parte en otras revoluciones, viera ea aqud
suceso la ocasion de apoderarse del mando supremo.
Despues de haber alejado del gobierno al jeneral Prado, nada era mas f5cil que hacer a un lado al jeneral
La Pnerta, anciand vdletudinario que no inspkaba confianza a nadie.
Sea lo que se quiera. El presidente Prado, que veia
destrozado sa ejdrcito en el sur, i que cornprctndia 10s
la situacioa interim,
do con & ~ G U ~ S Oi S
se le sxijiir qw a m j a m a 10s chilaw d e T&-

mar la paz en Santiago i bajo la presion de un ej4rcito
vietociaso, ei congeso p e m o habia aatoiasda a1 jea tomar el maado en jefe de las trspas

tuacian terrible a que por fdta de intelijencia i de cmaricter habia dejado arrastrarlo, provocando una guena q u ~
un verdadero hombre de estado habria sxbido i baabria
podido evitar ( I ) .
Tan laego como el pueblo de Lima tuvo noticia de la
prtida del presidente, se hizo sentir en la cindad una
confusion indescriptible. En la misma noche (18de noviem6re) el pueblo toc6 a rebato las campanas de la
Cabdsd, i las calles i plazas se llenaron de jentes de un
aspa~toamenazador. Por todas pastes no se oim mas
qua gritos de furor i de indignacioo. iMnem Prdm! dei visitado pw
(I) A pxas legum del callao,
se le queria
dos crueeros chilenos. E1 jeneral
PaiBo sigui6
sacar de a ba-do, se him ocultar
ad. Se ha dicho, no sabemos con qu6 fundachilenos supieron que esg vapor trasportah
J prwidentc del Pet-&,i que se hicieron desentendidos calmfando que
su prision, sin producir ventaja &]&unapara Chile dark a ese &r

pultame en el mar, SPB.

diwak

~

por el mimento e1 estallda de
una revolucion. La noche se pas6 sin n i w n m e w definitivo.
A 18 maflana siguiente, h ajitaeion voIvit5 a renamr.
La prensa alz6 la voz para condenar en loa t6rrahos mas
enerjicos la fuga del jcsneral Prad.0. E l vice-presidente
de la reptiblica, jeneral La Puerta, ag-regaban 10s diarios, nO est& en situacion por su sejez i por sus enfermedades de asumir el gobierno supremo en estas eircunstancias, i mucho m h o s de mandar las tropas que
deben operar contra Chile. E n tal continjencia, el jeneral Daza, el presidente de Bolivia, debe ponerse a la
cabeza de 10s ejdrcitos aliados; i el Perti no p e d e consentir en qne sus batallones Sean mandados por nn. Daza. Lbs ajitadores indicaban la necesidad de confiar el
gobierno a un hombre de la mas probada enerjfa, i comenzaron a sedalar a PiCrola como el Salvador de la situacion. Sin embargo, el dia 19 de diciembre se pas6 en
tranquilidad. Solo en la noche volvid el pueblo a reu-

Esta car@ fuC publicada por toda la prensa del Per6 i en todas par.
tes no despertd mas ,que arranques de indignacion, o las burlas mas

sangrientas.
Cuando 10s diarios de EStados Unidos publicaron ea enere de r88q
un telegrama que anuncixba la fuga del presidente Prada el I& de
diciembre, el encargado de negwios del Perh en Washington him
desmentir la noticia, declarando que era una invencion de 10s ajentes
de Chile: El encargado de negocios de3 Perh decia que 61 tenia coaSunicacionesde Lima del 20 de diciembre, i que este dia el presila aidel gabierne d a m
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se ballaba mmih .m la m q o r .camsternadon en presmn-

cia de un combate myo t&rrninonadje podia pever.

. E1 coronel PiCroB, temiendo qite la prolongation del
corngate pudiera producir el desaliento de sus partidarios, cambi6 de plan. ReuniB todos 10s cuerpos qae lo
ammpaiiaban (que a esas h o w ya eran cuatro), i las
turbas armadas que 10s segtiian, i se paso en marcha
para el Caliao, cuya guarnieion estaba preparada i convenida para apoyarlo. h s fuerzas del jeneral La cotizra no se atrevieron a perseguirlo. El caudillo revolucionario pudo asi penetrar en esa ciudad a1 maneoer
del dia 2 2 , i tomar posesion de 10s cuarteles, i pocomas
tarde de 10s fuertes, sin dkparar un tiro. La revducion
qtiedaba trinnfante en aquella impimtante plaza miliar,
mieatras el gobierno permanecia en Lima rodeaddo de
vna poblacion cuya mayorfa le era hostil, i de wn ej6rcito que no le inspiraba mucha codianza.
El aspect0 que presentaba la capital en esa mafiana
era el de -un campamento. Las casas, 10s dmacenw i hs
tiendas de la ciudad perrnanecian cerrados, i I t mayor
intranquilidad reinaba en todas partes, En Ips CaLlea no
se &an mas que desbcanientos de tropas armadas eomo para un combate. El arzobispo i mos dos obispos
que se hallaban en Lima, simpathaban con la causa
de PiCrola, que siempre habia pertenw
veto; per0 disimilbdo sus sentimientos, e invocwdo mIo el intsres de la patria i de la humanidad, praponian
que la r e d u c i o n se terrninase sin mas cfusion de smgre,
dejaado el jeheral La Puerta d gobierno de la rqplblica
en manos del caudillo rmolucionmio. M d m s exiiaties
qwe.ellosLernn algaurnve&m maptables qne wmwr-

do cion sus sbcretarios, dispuso que el ministro dela guerra marchase a atacar el Calla0 a la cabeza de sus trapas.
El,jeneral La Cotera parecia resuelto a ejecutar este
acuerdo; i aun sali6 de la ciudad con algunas fuerzas de
caballeria. Per0 sus tropas no estaban dispuestm a
acompafiarlo en esta empresa. El pueblo habia hecho
fuego en la mafiana contra un destacamento de soldados
equno de 10s barrios de la ciudad, i todo hacia creer .
que la situacion era insostenible, i que la poblacion 6e.
.sublevaria de nuevo tqn pronto como el gobierno sacax
las tropas para atacar a1 Callao. Los jefes maitares desconfiando hasta de sus soldados, i sin &nimospara seguir resistiendo a la conmocion papular, acordaron p3e&rse a1 fin a ella, i en consecuencia declaraf'on a1 ministro de la guerra su firme resolucion de no prolongar
mas tiempo la lycha. En vista de esta situacion, uno de
10s obispos logr6 rediicir a1 vice-presidente La Puertaa
dejar el mando. Antes de anochecer, la revolucion egtaba termhada; i en la maiiana siguiente (23 de diciembre) Pidrola hacia su
En el Ped se ha a
supremo del estado a 10s
d'erarse del mando por una r
racter de dictadores. El coron
,
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HIrnRXA,PIE '1%

fEdm qae h**
po&&ro
qt%~
dijtfstt: %Lasilm
p d e r ptlb&o m.e9iidc
en ef jeik supwtna dd estwb.,qakn queda inveeaidu
faQuhdb ahlmodas i E1ErpraJutam i( I ) . Aunpe d em
UBGTs o b

f ~ Go&
)
d&hrfiehta cutimo e i.mpartzm& patg la Mstbr-&, f@&panos q u i la const-itudon decretada por el dietador. H& qui:

uNi& de Pi&&, jefe supremo de la fep~blica,
' aPor cuanto es mi h i m o conciliar 10s respetos debidos a la justfcia
Qiatmxkli a la tradition palitica de la republica c ~ la
a aceion M p l h i
mpedita que demandan la rejeneracion de nuestras instituciones i d
definitivo i glorioso triunfo de las armas nacionales,
&& venido ea 'sancivriar el sigdeute esr;ttuto provisorio:
uArt. I.* La mberania e independencia del Peru son el fmdamento &e su vi& poTftica i w d .
d r t . a.0 La unidad de la farhilia p e r m a i la inkgridad del txrritorio, que histhrica i juridicamente le pertenecen, no pueden rom.
ni &ien@arse sin cotneter un atentado de lesa
aAri. 3.0 No se ahera el articuio .+.* de la atlkigma g$&ucisn elativo t la relijion: del Estado.
tPle 4., El gdbi&m gar$ntika la instmccion prknhria h ttdm Ids
ciedadanos i fomenta la instruccim suprior i facultativa.
at2rt. 5.0 Que& sancionada la independencia del poder judicial;
p r o el gobimbo se resefva el derecho de velar efpznuente por la
pionta i &acta adpinistracion de justicia.
u k t . 6.0 Los c&tigos dviles i penales quedan eh todo 'suVigor i
fmza mi&tras se 0ap;trr hackdo en enos 10s refprmas necesarias.
aXrt 7." Quedan garbntizados bajo la lealtad del gobierno: la LE-gddad personal, la a h t a d i fa propiedad, el derecho a1 honor, la
i g d d d a t e la hi, la libertad de imprenta, qucdaado prowrib pel
nnonimo. ue sc perseguiri wmo pasquin.
i u s de&os e d m e t i h pM y i e de lo i m p n t a h Q dmbian sly
natur&Ilem. E n su comewencia, serin juzgados por Ips tribunales
rmptivos.
%La kkrW'deindumtda, en wade no sea dafma He m d o d-

wse,

guno.

&
de aS6eikcidh.
d
l derecho de pedir juifdejao p i a individual

o decti-ene
~o guardando lss formas i por 10s condudos regdares

9

car&ter que invista, sea8n, durante
pri3semt.eg
u
mjes.
gad@ tailit;umente, pena+s eon la pew cap$&
uLos bimes d e swedades anbnimas, de ban- industriaIes o mercantiits, s e r h considetadss Gome bienes p f i b l h p m el j

bk, Q d

tg i aplicacion

i

de la pna.
aArt. 9.O Las virtudes cfvicas i las acciones distinguidas i heniicas
seran premiadas por la m m i f i e e d de h &al
ejegc&&
.q
jefe.
Art. IO. Crhse ut1 consejo de =@do mmpuesto del mverendisi1lu3 Metropolitano, del president? actual del CQU~JCSO
doe
presidente de la suprenu cork de justiua, del prrsidente
mayor de cumtaq del prior del consulado, d d mtor de
dad de Lima, i de seis coiisejeros mas,
mo de la repfiblica, entre 10s cuales fip
d r t . 41. h a t e oonseja p&r&el ga
e o de 10sasuutq que en su copcepto lo rquieran.
. &jercerl igualmente las funciones de tribdnal de apdacknes i &ltivq
qst;Fnc& pp 10s auntcs co~tmciewsa
t 12.
tatuto rejird miCntras se
nstituciones de;
fiiiitivas a la
ica.
di: gobierno, en Lima, 0 27 d& &A ~9 &a W $n
uembre del atlo de I 879 -N. DE E'I~HOLA
rM seuetario de E ~ a d oen el despa&o
i aulto er\carplad9 ,accidestalmente qel de
Josk &lderon.
uEl wcretario de Estado en el despa@Hn&?j&i& B im
Fea!mico Parnoso.
aEl secretaario de Estado en el d e s p h o de ibmenb, A%P&Z?W

~

RQoia guard6 a1 principio algunos miramieatos a sus
antiguos enemigos polfticos; per0 h e g o cayeron sobre
muchos de ellos providencias ultraj antes i vejatorias.
El ex-presidente F'rado fuk suprimid0 de la lista de 10s
jenerales de la nacion, i privado de sus derechos de ciadadano. Para congraciarse con la pcIebe,,que hacia Ea
fuerza de su poder, el dictador agreg6 a su titulo de, jefe
supremo eI de aPbotector de la mza indijeaa.,
La moderacion de 1os.primeros dias de la dictadura
habia tenido por causa un c6lculo polftico. El ejBrcito
del sur estaba mandado par el contra-almirante Montefo, espfritu inquieto i revoIucionario, enemigo irreconciliable de Pikrola, i el mas encarnizada de sus acusadores en el congrew de 1872. El dictador temia que Montero deseonociese su autoridad, i que viniese a m e a le m a situacion ernbarazosa i q u i d insostenible. Per0
en vista de1 peligro comtin, el jefe del ej&cito del sur
depuso sus odios, i reoonoci6 a1 nuevo goI@xno. Desde
ese momento, Pierola se crey6 libre del peligro que lo
amenazaba p w emlado.
Mihtras tanto, en Arica se continnaba la reorgan&&on del ejBrcito encargado de sostener la guerra contra
~

I

mhnas, la vergiienza de verse degradados d e k e d e
ellas. Montero no lo consinti6, sin embargo, C Q ~ Osi
hubiera tenidD placer 'en humiltar a esos d ~ IlriIitares
s
que acababan de ejecutar con buen hxito la penosisima
retirada de Tahpacd, i a quienes a1 mismo tiempo se les
proclamaba vencedores en el ~ l t i m ocombate de Ia campafia, que la prensa i el gobierno persistian en llamauna esplhndida victoria de las armas del Ped.
El contra-almirante peruano inici6 inmediatamente,
con un grande aparato de proclamas i de decre&;'los
trabajos necesarios para reorganizar su ejdrcito i para
concluir las fortificaciones de Arica. Pero, si la arrogancia natural de este jefe habia cedido en nombre de
la patria basta reconocer el gobierno de su antiguo enemigo PiBrola, dl no estaba dispuesto a quedar sametido
bajo las 6rdenes del presidente de Bolivia, a quien, en
airtud de las anteriores estipulaciones, comspondk el
mando de todo el ejbrcito mi6ntras no saliese a campafia el jefe supremo del P e d
E l jeneral Daza se hallaba ent6nees en Tacna, i habia
llegado a ser un objeto de odio para peruanos i bolivianos. Acusdbanlo 10s primeros de cobadfa i de traickm,
hacidndolo responsable de 10s desastres de la caanpafkt
de Tarapaci, por no haber acudido con sus t ~ o p a sa1
teatro de la guerra. LOS b d
\

diespcdtkrna groswo de un sa
wia a 1a'guBraa mas qys un mFdb

.

a
mu
mate Matera, hwresati
sicioa de Daaa, i pot otra piw
Bos

~

j 6 n w de empresw F O ~
dor,'$acilit6 el camino para Ilwlasla a c a b . L l a 1 ~I5
Arica J presidente de Bolivia para disoutir sa pian de
campasa; i &e, sin sospecbar el hzo que re le tedila,
se present6 aU en la manana del 27 de diciembre.
Durante algunas horas el jefe permno i el prepidente de Bolivia discutieron cordialmente Ias futuras operaciones de la guerra. Dam espuso su psoyecto para
destruir al ej6rcito chileno. Montero lo aprob6 en todas
sus partes, declarando que 61 mismo estaba pronto a sec*undarIo,atacando al enemigo por un lado, mi6ntras 10s
bolivianos Io atacaban por el otro. Los dos jenerales
se separaron a las euatro de 1% tarde como 10s mejores
amigos.
Daza se diriji6 entdnces a la estacion del ferrocarril.
Habia ya tornado el tren en que debia volver a Tacna,
cuando un oficial peruano le mostr6, un telegrama que
en el acto lo obligd a bajar de su asiento, como herido
por un rayo. Ese telegrama anunciaba
ausencia, el ejkrcito boliviado se habia sublevado bajo
la voz de algunos de sus jefes, i que'sin encontrar la
menor resistencia, habia depuesto a1 presidente Daza i
reconocido como jeft a1 caronel don Eleodoro Camacho ( I ) .
:' s

(I) El mismo jeneral D
aza ha consignado @os 'hechos en una
nata que a1 dia siguiente diriiid al contra almirsnte Montero para
pedirle que lo restableciem en el mmdo d d ej6rcite boliviano. El
€ragmento siguiente que copiarnas de esa n
ODmpIeta de est? bien urdida i . b b q q t a
h i - , d i c i d r e a8 de t879.-El pregi
jened de su ej&&w.-A SIZ agdorfr rd am

’

ras i poner en mi lugar aJ corond Eleodoro Carnaebo
usemejante nueva ho la crei par el momento, p
o
w jmas he
@do imajinarme siqniera que hlnbiesen tttl perverses e Enfames
bolivianos, para complacerse en arro$r lodo al rostro de fa ptrb i
tratasen de hundirla en semejante &nddo, por Eo cud insisti an mi
regreso que pudo impedirlo d irustrada E ? E O 5 t 3 m h t O del mp&b
cornandante Maelean.
&hi, informado ya minuciosmenta del s u e del @ de:ayes I L
la situacion en la que se hallan, tanto el egrcito troliviane CQDRO Ia
poblacion de Tacnq i tambien en eamplimiento de mi deher ad
a m o en resguardo de mis dermhos en el caracter
prewntarie cmsh’tmx‘wcrlde la ha& aliada, p r f i
para que se digne rernediar 10s p e s d e s que se
jinasam&te, i que al no eonjurarlos a w naeimirniaplg
Semenda m d b b . ~

pueno tom6 el f e r n d ' q r r e Eo e

de traddor.
Parece que hasta entbnces, Dam
peranza de verse repuesto en el g
Creia que sus partidarios reaccionmian contra la remlucion operada por el ejdrcito, itque lo lhrnarian para
confiarIe de nuevo el mando def estado. Por ew hibia ido a establecerse a Arequipa, para tornar alEi el
ferrocarriI que va hasta lsks orillas del lago Titkaca, i

aEl inocente jaiml

A

n es cie?-tc?que ni Prado ni Daza estaban preparados

consejeras, si nq p~s&ikaai la. intelijeael,,ai.el.--

sus paises respectivos, o mas propiamente, sobre 10s

hombres que desde tiempo atras se habian apaderado
de P L ~direccion.
Son &to$ 6ltiinos 10s que, descuidando 10s intereses
serios del estado, sin qwrer csmprender que la verdadexa polftica n9 p e d e apax'tarse d
bidad, fornatabaa la wrrupcion a
terior. Son ellos 10s qge, parodia
europeos, sin poseer la iatelijeneia i la penetracion de .
&tost creaban complicacims csteriiorea i celebrabai
.aljaazas secretas sin yedir lis c o n s e m c k s

1
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w

mano con el a u d i o de la paz, del trabajo i de la hoara-.
dea, preparaban contra este pueblo un p&rEdoG O I I I ~ ~
en 10s mismos momentos en que se afanaban por epresarle sd lamistad i su adhesion. Prado i Daza, por pandes que hayan sido sus defectos, no eran mas que 10s
herederos de un rdjiinen de falsfa i de corrupcion que
habia de arrastrarlos a su ruina.
A1 estudiar el desenvolvimiento de esta perra, preparada con tanto anhelo por 10s enemigos de Chile, es
just0 tambien reconocer que jamas resultados mas desastrosos correspondieron a una politics mas perversa;
pero como sucede con frecuencia, i en virtud de malei
hist6rica recordada en otras ocasiones por eiiiinentes
historiadores, 10s simples instrumentos de esa p.e&dia
fueron 10s primeros en sufrir el peso de la espia$on.

CAPTTULO x.
mqugm i los a,qeaes*b ayro il-

@e1mq.

Espedicion a Moquegua de una mluplna chi1ena.-Aprestos de mile
para una nueva camparia.-Sitmcioi~ del ejkrcito diad0 t p Tyna,
i Arica.-Disensiones entre peruanos i bolivianos --Pr&ocacione
i amenazas dirijiclas a Chile.-Plan de ~ampailaadaptado p r 10s
chilenos.-Dcsembarca su e j h i t o en Pacoch-Impresion
fodgcida en Lima por &e sucem.-Espedicion d e una division d b e n a
a Mollendo.-Tperuanos abandpnana Mquegug i e #$-&Q
en la cuesta de 10s Anjeles.--D.Emipcion de estas posiciones.-Son
asaltadns i tomadas por 10s chilenos e1 P Z de marzo.-Importancia
dg esta ocnpacion para la marcha de la campaiia.-tlppraw$q yaritimas.-Combates sin rcsultdo en la W a de Arrca.-B?oqueg
del Callao.
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venia a revelar la desorganieacion a que habia llegado
la defensa de ese pais. Hts aquf 10s hechos.
El 30 de diciembre llegaron a la bahfa de 110 dos buques de la escuadra chilena. A1 atnanecer del signiente
dia desembarcaron 550 soldados bajo las btdenes del
comandante de injenieros don Aristides Martinez, i sin
hallar resistencia alguna, %se apoderaron del pueblo de
ese nombre i del vecino d e Pacocha, situado como aquel,
en la misma rada.
E l primer cuidado de les soldados invasores file cortar lor; teldgrafos que comunican la costa con el interior, i posesionarse de la estacion del ferrocarril i de todos 10s elementos de trasporte. La espedicion llevaba
consigo maquinistas i fogoneros, de tal suerte~
que 4ntes
demedio d h estaban listos d& trenes. En e l h se aconiodaron 10s soldados chilenos, colocando tanibien en
10s carros dos caiiones bajados de 10s buques, i en seguida se pusieron en marcha para el interior con la misma tranquilidad con que viajarian en su propio pais, i e n
10s dias de mas perfecta paz. En su viaje no tuvieron
que esperimentar el menor tropiezo ni la menor contrariedad.
Los espedicioaarios camindban a1 sur de un wlle fdrtil,
cubitxto de Tiifiedos. i de arboledas, i regularmente poblado, i alwscurecerse Ilepron a las intnediaciones de
la ciudad de Noquegua, que guarnecian 450 miticianos.
Esta ftierza habria pidido defender la ciudad, parapetiindose en b s edificios, i ocupando las alturas inmediatas;
pepo prefiri6 hair, dejiindola abierta a 10s ch$’libnos. El
comaadante -Martinee penett6 en ella en la’ mafisna
de€ 12de enera de 1880, hl son del himxio: n&ipdal de

era el estaMgcetrsa d I i , i
BUS trdpas,

10s que le fuerm entregadere si@MA-

trrd;aJgnsa.
Antes de abandonar el pueblo, orga6zb entre la
veciinoa una junta que mantnviese el drden hast&IZBvasel- ,
ta de las aatoridades i de la guarnicion, que b & a a fw
gado la noche Antes, i a las cuatro de la tarde eamprciadid su vkje por el ferrocarril. En dos puntos del eamiicias peruanas habkdn sacado a1guaLos rkles
ar 10s trenes; per0 las precauciones tamadas
por el conqtndante Martinez evitaron toda kcidente.
Sus rifleros persiguieron a 10s autores de esos trabajos i
dieron rnuerte a algunos de ellos, i sus zapadofes restablecieron fzicilmente la linea. El 2 de enero, despuesde
desmontar las locomotoras del ferrocarril, que wan
propiedad del gobierno peruano, 10s espedi&marks se
embarcaron de nneTo, i volvieron a Pisagua.
Esta atrevida correda produjo, pues, el resultadoque
se buscaba. Se queria reconocer una rejim del temito’ ris peruano donde 10s chilenos pensban opemr en breve; i merced a la smgre fria con se ejecutb d
~imiento,la columna e y e d

_L

e entbntaes stra

tantes cada dia. El ~ o r r ~ n aCarnacho
l
c
Monteso, i no podia r k g n a r s e a estar sometido B ws
d r d e w . Por eso, desde ent6nces pedia que el jenwal
Camper0 que sa1iese.de Bolivia i que fuese a pofiera;e a la
cabkza de todo el ejCrcito alia&; en su calida8 die jefe
de una de las.rep&licas ernpeaadas en f a Iucha.
Estas diverjencias entre pecanos i bolivianqs amn
hprudentemente fomentadas por la prensa de Limaque
publicatia con frecueneia 10s escritos mas disolveDtes drg
la alimza. La eanidad nacimal no podia espbcarse b s
afia de. Tarapad sino acusando, ora
Buendk i Suarez, ora a las &opts
boliviams, que, segun se decia, no habian q
tinuar la locba, hayendo minismabhnen~eh
rior ,despl~es
dil primer combate. Lkg6se
la batdla de Dolores o %n Francisco no
batall$ d m simplaan* una inswmiEion de Im.tropas
bokkianas del ej&cito dimla para &andmar a &a i
mmrar h fuga. Fa& U&.S

la s e a '&a? Is i n w
z

T

I

-

-

L

el rio 110, i del camino que ctmduce a
decir, de 10s mismos lugares quk dos meses
reconocido el coniaedante de inje

s de la mafiana Se

a1 pi&,i que rechazaron a1 enemigo. Pero ~a&iew,d

campamento del coronel Gamarra saspechb gqa'
ataque que 10s ehilenos l h b a n en ~ S Q Bmeqeatw e
cab@por 10s dos flancos.
i'
- P m ?a1 amaneees del dia a2 de marm, Foe &&$sares del& atrinoheramieatas de 10s Anjeles 86 mtm.%€y@r m flaqueados p m ~ ucostdo dermb. EE
chileno. qne habia tr

de Tacna i Arica, vino a famentar E
lor cfkaiaki aun ZI pmducis GieMta dee;uliex&o
pn &mew
-c

pfritus.
._ .
Sea como se quiera, la empresa ejecutada con tslnta
fortuna por el comandante Villavicencio, fu6 celebrada
en todo el Per6 como una gran victoria, pero ella aceler6 las operaciones de la escuadra chilena para impedir todo movimiento de las naves enemigas. En efecto,
dejando suhistente el bloqueo de Arica, de Mollendo
i de las costas adyacentes, la fragata encorazada BIell~c~
BnctaZada, el monitor I'Xudscur, la corbeta o"";p;$ns,
d a cruceros i otros buques menores pusieron d bloqueo
efectivo a1 Cdlao i a 10s puertos vecinos el dia IO de
abril. Despues del pIazo acordado a 10s
cantes de bandera neutral para dejqr el ptw@o,
el cafioneo contra 10s fuertes i
nos, que habiansiclo guardadcw e
cion vmia B poner un
naws de este pais PO
I,

_
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CAPITULO XI.
Gml%bfa
tlobre
i% Taczra, aibplil irnra &e 188&
Reorganizacion industrial i administratin de la provincia de Tar&pac&-Liberzles concesiones hethas por el gobierno de f i n e
acreedores hipatecarias del Pel5 -Disposiciones T&$$~s a 3r
plotacion del salitre.-Inhtiles protestas del gobierno del Per6.-,
Medidas financieras de &e para procurarse fondos.-Slis trabajes
para organizar nuwos eE&citcrs.-El
ejkrcito chilano se preparai a,
marchar sobre Tacna.-Grandes dificultades que les oponen la M turaleza i la. topografia de aquellos lugares.-Reeonocimientos'
racticados por la caballerk chilena,--Combate de B~enavista,-~
harcha del ejtrcito chileno.-TrabajoJ que impuso la condnccion
de -la artilleria.-Reunion de todo el ejdrcito en la5 rnikjtrres &I
rio &ma.-Muerte repentina del ministro de la guerra don Rafael
Sotomayor.
* ,

AI mismo tieinpo que se emprendkm Ias opraciclaes
militares que hetnos referido en el capitalo' anterior, eP'
gobierno de Chile estaba empefiado en
adrninistracion phblica en la povincia de
sabe que
industria de esta pravinc
I 873 p-or un errado sistema esondm
inas serias perturbaciones durante
rra, La espulsion de Ias tcabajad
glaiente de mtas lag hasti
memio estecior, OG
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la empmim de la pmvimia par *eLx$dmita pe~m&po
mate mas de seis meses, i par fil
litares que dieron por resulta
por 10s chilenos, eran cau-ss del desdrden, Q mas Em,
del desamparo industrial i administrativo en que habia
caido.
El gobierno de Chile proveyd a esos lugares de empleadias civiles que vijilasen por sn administracion. Para
dar facilidades a1 contercio, las adrJanas fueron soineti
das a un r6jimen mucho mas liberal del que habian tenido
Antes. Ceo e3 mkma oehoi, se 4aeitabb.ci~~on
nuwos tribunales de justicia, se organiz6 la policia de aseo i de
seguridad, se crearon hospitales para las anferwos desvaalidos i se abrieron escuelas bajo el m i m o sisfeina estableccido en Chile. nos meses despues de la ocwpacion
e h i l m , el drden i la regularidad administrativa estaban
satisfa&wiamente establecidos. El eomereio de Iguique
cobrd nuew vida a la Somhra de este estado d e casas. .
Eun&fm-se all: nuevlts imprentas, i la prensa pridcfiicacomenzd a funcionar bajo el rgjimen de absoluta li$w
tad que existe en Chile.
Un nhmero caasiderable de acreedores e m ~ mdel
s
Pert%sa habia dirijido desde mews atras al gabiezno
Ghileaa solieitando pmuiao pam eargar p a n o en las
dq6sitss de Tarapacsl i en 1% islas de Lobos. Manifm
Wtan dlos 'que est@ ahom estaba afectado prefmeotetprenta al
d e sua.cnSdi!sa; p r o que e1 gobimno del
P d ,hir1andc)
oinpamims contmidm
conL.d l a , habia
de! *mot2 nfios a h s el
atas obhga&ms,Jo.qme fiabi d a b odjen B qy
Imoitahls &e sn hmh,safi%em ana depreciaeimde i l ~ n

-

&

*
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euahpiera que fume el pabelkm que h s cubriera. Coma es fzicil compoender, zln decmo de esta clase, dadb
por un gobierno cuya e s c u a b habia aido destruida' en
la,prr?, i que por tanto no p d i a haeerlo cumplir, no
clebia ser tornado a 10 seri.0.
. La industria sa1itrera;la masimportante de la provi'ncia de Tctrapacl, 11am6tambien prefermtemente la aten&,on del gobierno de Chile. Ss recordarzi que el gobiernoperuano, obedeclendo a una e m d a politica, establecid
en I 873 eI monopolio del sditre, i luego trat6 de adquirir
tsdos 10s establecimientos,para ser el b i c o daborador
i el h i m vendedor de este articulo. Segun este sistema,
el gobierno del Peri5 habia celebrado can diversas personas contratos de elaboracion, segnn las cnales, estos
empresarios elzboraban en las fzibricas del estado una
cantidad determinada de salitre que debian entregar a1 ;
fisc0 mediante el p a p de 62 peniques por quintal, como
wsto de elaboracion. El estado vendia i esportabti
%litreelaborado de esta manera.
Este sistema, que canvertia en negociante al g o b i m a
del P d , con perjuicio de IDS interem bien entendidos
del comercio i de la industrin,.repugnaba a1 gobiedm de
Ghite. Ni siqiera quisa esijijis por entci
del s a k e d a b d o por menta del
lae pe~ddnasque tenias mtrm

~ ~ ~ e k p dde
d dmech
i~i
~ m b
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dtd trhfim. esta medida no prodajo nhgun reSuJttads..
ER h misma +am el @fe supremo resolvia: diet@
tdrialinente todao las cuestiaaes que el gobierno del BS
t

Estado no ejercer6 sobre dkhas lineas fCrreas otras atribucion
las que correspondan sobre las construidas iesplotadas por la
trEi privada.
“5.0 Lascompaiifas que se constituyan propietarias de est= lineas
quedan autorizadas p a Ilevarlas a su t h n i n o i esplotarlas, gozando
de un privilejio esclusivo de veinticinco afios, contados desde la adju
dicacion, i de libertad de derechos de importacion ppra 10s matariale
que demande la terminacion de las vias que no estuviesen enta-ameil
te concluidas.
UT.* H,&a
la adjudicacion de que hablan Ik articulos prece
dentes, el remanente de t i t u b de deuda sterna sari convertido en
auevcs titulos a la par i de igual denominadon que 10s canjeados, 10s
cuals.gozardii de un servicio anual de cuatro p ~ ciento
r
acurnulati-TO, aplicable al interes de dos i medib par eiento en cada afib, pagal-.
aero por semestres, i de uno i medio por ciento de amortizacion.
Esta amortizacion se verificari semestralmente por propues?as eerradas bajo la par, presentadas a la ajencia finaaciera, i por sorteo, a la par, en la parte en que no alcanzasen a llenar el fondo cle
hiortkacion designado.
c9.O A este servicio el PerlS af&a, d e d e que restabIezca la e s p ~
‘
tacion del guano, la cantidad de dos libras ~yorcada tondada que
venda en 10s mercados de Europa i sus colonia5, con esccpeion de las
mercados de Francia i Beljica, las cuales dos libixs seran depositadas
en d Banco de Inglaterra. pot el vendedor del guano pel-uano en 10s
predichos mercados, tomindose de dicho fondo el servicio semestral
de 10s bonos i reservando para el siguiente el exceso, si lo h ~ b k e . ~
LOSacreedores d d Peru en el estranjero recibieron este decreto
como mas Ia aniarga burla que el dictadoi” Pi&rQlapodia hacer de sus
derechos, Vamar a-stractar et1 seeuida algunas de las observaciones
que se hicieron para rechazar ternimantrmente tales bases de arreglo.
1.’ solo por una cruel ironia ptiede el gobierno peruano proponer
la €=ion de 10s ferrocarriles del ertado p i a el pago de la deuda i por
el preeo de costo. Se sabe que la constrrction de cada uriade esas
vias firreas fuC un negocio escandaloso en que el estado pagaba dos o
mas V ~ W S lo que costarm 10s trabajos, para enriquecer a1 presidente
de la Rpbblica, a 10s ministros d
turba de dewerganfu6 el patrimonio des
zadm traficantes para quienes e1

mas osado.
’
.
p

Una bnma parte de esas

rlpil

10s P&FWI%QS,i tXUXM%Eh
tad i en las pmvincia
mmititaz se di& us gr&
impulleo, $1 gobrno
peruano ~ontiniibrecibieado de Eurapla i da 10s E&&flnid~sremesas de =mas i de pkrechos da gpwsrraque
Hegaban por la via de Fanklaa, de rnirrera que si e$&cito estaba aaficieatemeae abaEtecida, Pesa, POF maa
mumeroso que B s t e b r a , no habia pasibildd de haws
&gar tecumos al contra-almirmte Mmtero que man.
daba d jercito del sur. far tierra era i m p i b b h a a s
nada, no solo por las grandes distancias, E ~ POP
O cusp
PO 10s chilenos ohpaban la provineia de Moqiwgua i'
Gerrabaa todm ios camims. Por mar, e l bloqiiao de
Ias costas del sur hacia dificil toda tentativa einprendida
eom ese abjeto.
Sin embargo, la opinion pfiblica coinenzaba a acusar
a1 gobierno de la dictadtita de faltaa qrie Bste m pmmb talvez en cmneter. Sabiendo que Montero i Pidrab
Babian sido enemigos irreconciliablcs, se creia qm el &gundo tenia ioteres en abandonar a aqueI para que fuese
derrotado, i para verse asi libre de tin rival peligrvso. Los
chilenos interceptaroh, G O ~ Q10 hemos di&o en sdra
parte, algunaq (;artas en que se hablaba de gstas rivalidades i de estas asechaneas cotno de una cosa positiva. Para acallar estas iniirmuraciones, i ya que no le
era posible h x e r otra cosa, el dictador Pi6irol.a arde 16
el peliposo viaje de la corbeta Uvkion a A r k , d$ que
hablamos
el capitulo a n t d o r , i que Ilev6 ZL cab0
con rata habilidad el comwhnae V i l l a k h &

'0 &&S

‘

P~\?aI!s I.-e&?Imm

menCm%itmabcla5
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ammo fekl tm ihejtw& ‘Ea.
del ejdmita del sur, putsto que solo
twuh i mui pocas arms; pero poco mas eade, el MBqum del Cdlao vim a mrtar toda espemnza de mt+
var las comuaicaciones i de repetir el eiavio de auaiquk
awrili-o.
Mi&ntt.astanto, el ej6rcito chileno qat k b i a s c u p &
a Moquegfsa, se preparaba para abtir la cakpafia s&e
Tacna. El jsneral Escala habia vuelto a Chile dejanda
el mando en jek de la3 tropae a1 jeneral don Mawd
Bbquedam, qwe acababa de ilustrarse por el lien p r e p
rad0 ataque de la cuesta de 10s Anjeles. E n la direcc h d.e las operaciones wilitares, este jefe desple& desde d primer dia la mas enkrjica actividad. La distancia
qwe tenia que atravesar para llegar hasta el memigo
era propiainente grande, i en otro pais ua ejdrdts re&
gularmente organieado, habria podido recorreria &a
cuabro o seis dia3; peto en astos lugares la marcLaexije de 10s j e k s i de 10s soldados un esftrerao mi~Ch9ma=
p r que el que se necesitaba para demotar a1 enem&.
La r$$n de la ~ o s t a.de la te@blica permama, es i h r b
mada por una serie de desiestos mparados a p e st p10ur
e s m h a s valles q m r i e p los &OS que se desprenden
de .lasmtafias. En toda esta &$on, las Huviar sad oasi cewpletamrente desconocidas, i &OS desiertm =so8 llaRWKS s a m i arenosas, irzeerrumpidas a vwes por 4s1p.eras semmias, o p r colinars de terreno i ~ t ~ que
d k ~
haom a a i peama la march dd Yisljera, &&re
r a t . el dia rlaardo el sol de 1% tr6@.@arscalimtff ferl SWlo i produce nn calor abrasador. hLa ausenci
mehad deja perecer todo en el sudo, i ;ikr 3

plaaacio?pea de mfh de macar en urns prtes, ias viaas
en otras, cmstituyen la principal riqueza agslcola de
~ S Q Slugares. En esos valles estdn situzdas 1as citida
que dan vida a toda la rejion de la costa, Piara, Tnijiilo,
Litma, Ica, Arequipa, Moquegua, Taona, etc.; p e i ~sunque Ias distancias jeogr$ficasque sepama nnasdemtras
so91 .macLas veces relativamente cartas, son poaos las
6ajeras que se atreven a internarse por esos desiedx;
pr-driendo skmpre tras!a&rse a 10s pczertos vecinos.: i
emjpreader el viaje por mar. Se camprenderg fii
te xpre estas di&al&es. soa ininmewamante may
&via parat la iraslacian de un ejdrc&o q ~ eti.
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enia q m recarmr .

mnm~anaSguientt estaba

Este combate, a pe
produjo importantes cons

8

*

,
para wnwrio.
Pu6 neeewria, pes, a%& una s e d @ prwiearia
soklados, bgo h direcc
de irrjenieros iintvrlim
s, i armabos de pdaa i
alia, d e o m w m m d
no en rlgunos pmos, cargaron en otrss c+si a puls cailones, construpron gams. en otros lugares
a.levimtarios a las altwas a d a d e ma se les podia
ar de vtta manera, i despues de c u & o diarr del h a s
enoso trabajo, ejecutado con una conartancia infatigrle, remiwon esta bmera i se hallamn ea la parte Hadel deskto. El IO de mayo se remieron, por fin,
ejtxito chileno en el campmato $de Etwnadrta.
odaorira futs aecesatio emplear algunos dias del mas pe-*
noso e iaoesarrte trahzja para la cmduccim de 10s shereo, i para eatsblecee una comnnicaci
entm el-campinento i lw naves que
das en I@.:.
E3 ejtswito chileno, reunida co
aqiielOs lugarm, l l q &a contar ~3,372hombres con 10s
tltimos refiierzos que le llegaron de Pisagua, i que deipalxwme ea fa cateta

f

CAPITULO XII.

Situacion de 10s aliados en Tacna i Aria-Disidencias entre 10s jefes peruanos i bolivianos.-Llega el jeneral Campero a ganerse 'aI
mando del ejkrcito a1iado.-Sus afanes para reorganiw el ej&&o
i para prepararlo para la campaiia.-Recibe un nu& mntinjente
boliviano.-Description de las posicimes dejidas por el jeneal
Campero.-Reconocimiento practicado por el estado mayer chi1eiio.-Coiifianza que teniaii en el triunfo algunos de 10sjefes aliados.--El ejercito chileno se acerca a1 campamento de 10s diados.
--Sorpresa nocturna preparada por el jeneral Campero: sqfrustra.
--Plan de ataque de 10s chilenos.-Eatalla de Tacna (26 de mayo.)
-Resultados inmediatos de la batalla.-Los chilenos wmpirn la
ciudad de Tacna.-Llega B Lima la noticia de la derrota del ejircito aliado.

iQuk hacia entre tanto el ejkrcito &ado en aus pmiciones de Tacna i Arica, es deck a unas pocas le
del campamento de 10s chilenos? Esto es lo que vamw
a esplicar en seguida con la ayudo de Eas darrumentm
i relaciones de 10s jefes pesuanas i bolivknm
A rnediados de abril de I @ Q C D , ~ Oalk-30~
S
t&
en
esos lugares una fuerza de poco mas de die2 milhornbres entre peruanos i boIivimos. Par ~ Z Iparch co
mentario del tratado sec
\

3*
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rra

I

de a:nbm
pliblica el
de la alia
dispuesto
no de ellr
tos. eico
Camacho mandaha
peruanas, i el coronel don
a 10s boliujpios. Pero una
sostenerse hallandose a fx3
contra+ niirante M ont ero,
yor graduacion, se h b k a
campaiia consistia en esperar a1 enemigo, tomando el
puerto fortificado &e Arica coma piinto de pe
ra el cas0 de una clerrota, qie C1 mitr nui i
En esta &dad habian qwdado mas de d s s
btes bajo el mando &el cotonel don Franciscb Bo
El j e k boliviano, aunque se habia soinetido a q t l d a r
bajo las drdenes del contra-almirante montero, no aprok b a sste plan. Creia qiie el ejdrcite, aliado d
char a1 encuentro del enemigo para batirlo h t e s que
hubiera podido reconcentrarse i reorganizarse de
tmbaaion consiguiwte a m a espedicion eomo
W&I empmadida zl traves de las gSperos dje$iert
tmia queTeesrFer. A estas .oi~us;17dde disidemckre agsp

d
de cada e@ncito, i d e h
a
bs baiivhnos las aptitlades militamis ds &fanterm (I).

? .

%-

Izaaa en dicieirrbre d

rut0 iaici6 10s trabajos tnihtares CCEH
Ei 2 2 de abrii p a d ana revista j e
neral P todo el e j h i t o , qne por psiwra oez, segu
d.ca el misqm presideate Cam;?ero, farinaba en I i m

ntrd’bamos.

N o recibiamss

wisos de

iga. No parecia &no q

q%l arsToRIk@@M

del saor pkefedto de
mo pewonas iduyentes; per0
seguir i qtieid6 condenado 9
b r a ( I). Asi se CQ
creyesen que el ejdrcito chileno, que, c ~ m oheinos
clm en el capftolo anterior, a?.t5nas pasabn de fg,erm
hombres, contaba mas de 22,030, Error que han rep&do aun despues dk la batalla.
El ejdrcito aliado acampado en las inmediaciones de
Tacna, montaba ent6nces a poco mas de 8,033 hombres,
sin contar 10s 2,033 que habian quedado en la costa pala defensa de Arica. Luego recibieron ems trapas tin
nuevo continjente. AI salir de la Paz, el 14 de abril, el
p r e d e n t e Cainpero liabia dejado 6rden he reunir en
Bolivia el mayor niimero de tropas que ftiera posible, i
de hacerlas marchar a1 teatro de la guerra, En efecto, a
princip:o; de mayo llegaron a Tacna unos inil
nientos soldados bolivi s, entre 10s crzales venia un
escuadron de caballerf
yos soldados, o a1 m6nos, la
mayor parte de ellos, estaban inontadDs en mulas. El,
ejtrcito aliado de Tacna cont6 entinces unos diez mil
( I ) El contra-almirante Mantero ha
Liha
algunos puiitos del informe del jeneral
ue las
ciminstahcias de la guerra no le permi
remstes que enipleaba para adquirir noticias aeerca del enenxigo. Pero la
verdad incuestionabb es que en Tacna no se tuvkroir iiunca noticias exactas ni del nhnero ni de 10s moviruiaiitas del ejCrcito chileno.
( a ) El informe &r&escitado del jmeral Campem dice espresarnente que el ejercito de la alianza que estuvo bajo su mando en Tacna,
conktaka de 9,300hombres La
Ped. &nt= de la batalla,
IC hacia subir a I z o 13 mil SO
IBS cttales cuatro mil eran
bolivianoq asi romo poco antes
o que con 10s refuerzas de
las povbcias veoinas debia elmame it z o d l .bmbre.s. ‘C!rbemi%s que

las faemas. rniE%amde los depart

porque kn esos m i m a moinentos temi6 u

Era efectivo que a l g w s partidas chileaas se h&im
dejado uer en la cordiltera, en e1 cauiino que condurae
a1 a Potosi, i fufiEhs
que de Galatna sa

ccion una pequefia &vision chilem; per
no tenian el prop6sito serio de ejecutw
vmm formal en el sur de Bolivia. s u plan era
uh ztaq& POT esa rejion; i esa estratajem st: .Iogrb por
coinpleto. El jeneral Ftores no se atrevi6 a absndoassr
*provincks;
i por atender a $11 defensa, no pvldotlevarai enviar un sol&& mas a1ej6rcito a
pwede Bceptarse la ci&a dada fwr el j e n e d CahnpeEa, mmo Crwi
sigorosameiite exacta.
Pur la dmas, el hiforme del ieneral Gampero w nn doduBleata

wg

HISTORE&

mantenerse a la defeensiva, pudicra xechazar 10s atcaques
del enemigo. El terreno se prestaba admirab
ra ello. La ciudad de Tacna est5 rodeada por el noraes
t e por un ndnero considerable de cerros kidos, Besprostos de vejetacion i de agua, de terreno ar
ovedieo que hace dificil su szlbida. En esas alt
fiicil hallar posiciones ventajosas, casi inaccesib
el euemigo, i sobre toda para su caballesia, que
arma en que 10s chilenos tenian una superioridad real
fectiva.
Despues de largos i detenidos reconocimiento
6 su atencion el jeneral Gampero, en una meseits
ue dominaba toda la llaatira vecina, i aeord6 carnbiar
su campamento a ese &io, aUna vez aEh, dice 61 lnisma
en el informe iintes citado, me tranquilic
p e s me convenci aun mas de que en a
a1 mismo tiempo que evitaba un peli
una posicion verdaderamente militar.
m s *n' una mesera bordeada h&ia nuestro €rente
especie de glacis hicia la llanura i otra igud hleia

\
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&a&&ar, por 16 iiiedinoko del tki'rr'ino.
que la-ci\tja1Gria ene
no habria bodido
q u e i terreno, por nuestros flancos, sin espon
fracaso. Con una c a r s por aquellos terrenos quebra
i madanosos, 10s caballos liubieran llegado suniamant'e
fati&idos i no habrian podido resistir el chopue n'i' de
Una guerrilla. P& esto es que el enemigo no podia
obrar con la caballeria, sin0 por nuestra ala izquierda i
casi de frente, mas aunca de flanco i mucho m h o s por
nuestra retaguardia, que estaba igualmente resguardada.
orLa artilleria enemiga tampoco podia obrar a sn satisfaccion, a lo menos en un principio. Ocupando nosotros la cima de una meseta, con una ceja bastante pronunciada por delante i con esplanadas o glacis al frente
del enemigo i a nuestra retaguardia, nuestras dos lineas
de batalla, i aun las reservas eran invisible para el enemigo; de manera que no presentibamos blaaco alguno
pronunciado a 10s disparos del enemigo, especidmente
a 10s de su artilleria, que, por su poder, kabria bastado
para dedwernos en cualquiera otra posicion.
erEstas condiciones contribuian tambien a favorec er
nuestra retirada, porque sin la proteccion del terreno,
Ia habria sido mui fAca a1 enemigo rodearnas completamente con sus numeross huestes.
ftBaio el punto de vista estratdjico, la posicion era,
favorabilisima i satisfacia a las prescripciones fundamentales del arte militar.
cOtra circunstancia. especial de que debo hacer mer&
to k,, que la ceja donde estaba trazada nuestra Jinea de
esentaba una semi-cnfia, cuya parte coivexa
daba d enemigo, i la ;&cava a nuestra reta-

de la suya. Esto agregado a1 relieve de: la c
rreno, nos daba mucha ventaja, sea para mqve
gunda linea en cualquiera direccion, sea para
fuera de la vista de aquel; a1 mismo tiem

ncia de un verdadero jeneral en la eleccion del terreno
con ventajas aun cuando el n ~ m e r ode 6stk fue
creia pqnivocadamente, inas del doble supe
ejBrcito aliado. Pero, por la condicion de sus
mantener el conveniente servicib, de esplora
avamadas no pasaron dos leguas inas all& de
mento.
tenian por 10s penosfsimos ca
comunicaciones con lv autab

.a

desaparecer por un got
rioridd de 10s chilencrs,
der a dstos de imprmisb; cre~enkiti

cidi, dice, efectuar la inarcfra en at
( a 5 de mayo) i caer sobre el ene
urando tomarlo de sorpresa, no ddn
ecbar de sus dos elementos mas PO

ento a 10s seflores Montero

che con admirabh preci

e

:t

arss

%abhelr, ebmb p
~6% ~
$ ' .
&iea& 'tenim ltna ~
~ pm
.
lag$*
mnk3iches ,del tkreno veaim a Esrmecr"
a 1akdos. cRn efecpo, dice el jenmi Campem, tkniarrrers
..
diode lzpega la sentaja de no prese~9.cIPZaaeo o
rw, pues niiesm primem ]if= se MIaba &Ita
de la ceja de Fa meseta, i t d o se Bidngaiaa 1% pkms
&e artillerla, a1 paso qne dominabamos nos
planicie que 61 ocupaba. Por otra parte, sus tirss decaBon no nos causaban dafio algono; purque, o biea c h
detras. de nuestros filas, por la padbola que describes
los proyeetiks, o bien se enterraban la3 b o m b s en k
arena, estallando alli'i producienda'heaespeee de et4nIlicion en la tierr?, per0 sin catisatnos mayor mal. Est@
di& higar a que el jeneral boliviano Perez c a l i h e
cada disparo de anna onza de m o perdidap alitdiender
a1 cost0 de cada tlro i n su completa ineficaciaEn consecuencia, orden6 que no se abandonarm lwposiciones, ni se saliera de ellas, debiendo evitarse el f u e g ~
de d e s mihntras que el enemigo RQ se pasiera a t i r a . ~
'

Convencido el jeneral Baquedano de que no habiii
lsredio de obligar a1 enemigo a J a n d
i de que la artitlerfa i la caballlerfa n:
tfa ellas en esos inomentos, inand6 amor6par e
de cafion, despues de wia hara, I dispttm d at
mal c0n-sasinftmtes.
.

.

'(1) E
1 jenttral Per= mmi& sEn etnbw pea raastareq efr-lar
atinms borns.de ta htalla, & r i b en la & w t e p r e)
granada chilena. Era UR
sddhd
uflg .de b + a a ~ - W i e n
Bolivia

tQ&d

I*

cba htesqne n;.gUaa at=, i om Ea nqm &mkia. A
meliodia, el cornhate s ~ h i z ojenerd en t o d ~
el
Los cuerpos de rtaqtze sexgmriaa ammzmde sobre
sicimea de 10s aliados s h arredmm pew el *e h g a
de ksil i de &on que se les hacia b t o d a la Yma e
miga. La artilkria chilena, que had& quedado a re&guardia, protejia la itqetuosa carp de sus i&tm
dirijiendo sus fitegos por elevaciaa. En el da
10s caones chitenos recotmentram sus he
u n h t i n em que babia cinco piemi de mt
iniga, vimtajwamente colocsdas.
El viproso ataqlae de la division dilem q
b i d 6 cwatra el danm iqqaierdo de Iss & d ~ ,

llon Victoria,, volt& cams i

4
y.

* .
H

, Ius

&sfenseree.de.

&I instamb en qprs do% de bs
b b m la esrreinidad
‘aestmdos par el f n e p eaemigq i e m SNS muni

que retmceder del lugm hasta don& habim +aLvanzada.

‘Uneueipde caballerfa chilena que estaba destaado en
&e flanco, acudid a rdorzarlos, rni6aras arpatzzaba la
-itpa division qae h m n b q la primerr wserva.
-

En ekdto, esa division, mandatla p0s el coronel Amukzltegrsi,bompuesta sola de I ,600 hombres, 11egabaa
paw de carp, para reforzar a 10s chilenos qne atacaban
de frtmte el flanco izqiiierdo i el sentro del enenngo.
La artitlerfa i las &etralladoras acortaron tambim- la
distancia, i el ataqne de 10s infmtes chilenos se hizo
was’ viproso i decbko. Los aliados, despues de pelear
denodadamente durante dos horas, no se emtian con
fuerzas para- rechaxar esta nueva i inas irnpetuasa emron, sin embargo, algim rata mas; pmo
Inego came-on
a ceder, i sa dispersion em coiapaieta a las dos de la t&.
La artilleritr chilena exminu6
skzs fuegos para coastmar k demrganieacion del em&
pi Gidntras la in#imma.aciEpatrar ‘i reearria a~twcw

I
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ateras coturananr cbijenas.
._
;Pern IsrapQlrliolas de lers alittdes heron mui saperh
-res. Se cdcula err mas de 2,800 el n..ltmero6 W : U Q I U ~
ws i beridas, contando entre &os solo a 10s que nb
pdkmn r&arse dd campo de hatalla ide sus alradmdares; i entre elkas figuraban mu&m jafes de graha:
chn, jenerales, comneles, cornadantes ( I &gam. 10s
iafortires d e odjen boliviano, solo en la division de e&o
mcionalidad las @didas del coinbate wbiemn a r,%o
mnertos i a 900 beridos. Se haEla en ~ S O Sdocumeotos
de dos batallones bolivianos que sucutnbieroq casi enter’
m en la defeasa &l:irlia iqukrda del ejejreito aliado, que
frrJperuan6shi3bian comemado a abandotlar. El,a&pe-
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zetirada can el mayor ndmem de dfs
d k o n reunir. Del ejQrcito de died. HI
tenian esi mrfiana, solo se Ecs jlrntamn
desordenados, i eso despues de z2g~mosd k ,
sddados qtie halrian parteneddo a1 iinn 8 Q

1

~

mediatcrniente a Lirua. La prensa, ssiiietida
dictatorial, pablic6 boletines en q i e 106 hecehsr e t a b a n
presentados de la manera siguiente:--crHa habido etl el
stir una batalla que ha darado tres dim, i cuyo resukado IIQ es decisivo. Los inisiiios chilenos cenfiesan baber
sufrido inas pCrdidas que las de 10s aliados. Corns :nedida estratejica, se dit5 a 10s chilenos paso para la ciudad
de Tacna, pero el ejercito aliado se ha retirado en biaen
drden i no ha dejado tin solo prisionero. En catnbio,
RXontero tiene consigo inil prisioneros chilenos. El jeneral hlontero se halla en I'alca con si1 ejdrcito. El corone1 Leiva estaba el 2 5 en Torata con otro ejdrcito, i a la
fecha debe hallarse e n el teatro d? la guerra. En Arica
se encuentra Bolognesi con las divisiones de sit rnando,
De iiianera que 10s restos del ejdrcito chileno deben hallarse a e m s boras eucerrados por un circulo de fuego,
i tienen que siicumbir indispe:isablemente.a
E esta notieia circul6 dnmnte innchos dias en Lilina i
en $040 el norte del I'erd i se re:niti6 a Eiiropa i a Ids
Estados Unidos POT la via
PanamB, mtno si tot der-,
calabros de la giierrn pudieran retnedkrse can la poblicicion de tales boletines. DB todos esos detalles, no
Labia inas qite uno @entadera.En Arica q i d a b a ra pi4
nna division periiana baja el

Frtd;nchBolo:ogotari, 'I:&-eE-

ae . ~ a q ~ gai~ tSET,
a
sion de 10s ,chilenos.
Para tanninat la ze
ejdrcito chileno tenia ann que haeilcer un nmvo i ma% vi~ M S Q
esfuerzo para apoderarse de las SJsmid
&icioaesde Atka.

p~

.’- za plaza

de AriCa i sus fortific;tciones.-las Rinas de dimmik-El monitor Mmco Cquc.--La g u a r n i d b de laplaza.-Ins-

trucciones dadas aI jefe de Cta.-Iguorancia en que que&
jefe de 10s suede Tacna.&ncibs
Ia esperanaa de &derse
en Arica mihntras le llegaban sacorrw-Los chilenos restableeen
el ferrocarril para marchar sobre Aria-Frustrada esplcmh de
una mina de 10s peruanos.-Aampa e n f r a t e de Arica una division del ejdrcito chileno.-El jeneral chileno pone sitio a la plaza i
le intima rendicion.-La ataca sin resultado a n la artilkria &
mar i de tiema.-Resuelve asaltar con 5u infanteria las forti6caciOnes peruanas -Los chilenos proponen nuevamente m a capituladm a1 enemigo: Cte la rec&aaa- A d t o de Aria (7 de ju~o).-El ejdrdto chileno queda dueiio de la plaza despues.de un combat e encarnizado.-h rnarinos peruanos eckn ilpiwe el m m k
Mmco Capc, i en seguida se riuden.4nsecuencit-s de este COMbate.
I

La ciudzhd de Arica, mucho mas populosa aintes de ks

€EmomARktCL.-

tab0 a ~ w a b l e m e n t t b
t
ciudad re levan& a orillas del mJ
P
sur por una serie de alturas de w e
hificil, que la-mano del hombre p d e canrerdr en poco tiempo en formidabla fortSc&kmes. AI norte de
la ciudad se eshnde una llanura barffada por el pequefion o de Arica, que despues’de formar en su-trascurso
un valle estracho, per0 de abundante vejetacion, viene
a vaciar alli sus apz& en el mar.’& ese terreno bajo
se habian consmida tres haterias a flor de agua, provista cada una de dos cafiones de a 100, 150 i 300
litwas. Ems cafkms defendian a h ciudkd de toda teatativa de desembarco,i &minaban Sambien con slts fuegos todaslas tierras bajas que constitupen la W m a
psrcion del valle de que henps hblado.
A1 sur. de la ciudad, en 10spuntog domhantes de esas
alturas, SB habian ccmstruido otcas tres fbrtihaclones
macho mas poderosas. Esas forti6cacianes habian sido
respardadas con excelentes parapetos de s
para saedenea de lm ar~lleros,i estaba &&adas de mtome catlones, de 10s cuales once mian tambien de a roo,
19i p o libras. Por su disposicion, estos fuertes se
dominaban loir tmos a 1QS etras, de td suerte que des- .
pws de perdidos loar qtre estabm sitrdos mas

t

suelto a Bacer alvidar ma desgracia can k . d
roica d e aquella fortaleaa. A ju
ciones esteriores, 10s otros jefes e s t a b
un espfritu igualmente resuelt
cada vez qne la escoaclrilla chilena que blopeabi; al
pnerto, habia roto 10s fuegos contra losr fuertes dede
rra, Bstos se habian defendido con toda snerjia i 0011no
poco acierto.
.ADesde que el contra-almirante Mantero slit5 de la
plaza para ociipas su puesto en el ejBrcito deTscna,
Bolognesi, di6 mayor impulso a la instsuccirm de SUE
t @ b p s temiendo verse atacado a1U mas tarde P) mas
temprano. Por el teI6grafo sup0 que 10s chilenos a v m zaban sobre Tacna, i recibi6 tatnbien la natkk' mas o
m h o s €ntAstica de que nn nuevo ej&.Cito pruano
mandado por el'coronel Lei- ha& salido de Are+aba hhia el sar i de que en breve piaria
08 emmigos. La dehota de &taepmcia inevitable; i asf lo saseguraba el contra
Monterzy en todas sns oomunicacimea.
Remos contado en el
uua djiBi8iQ~.del,
diag antes de la htalla de
eito chilmo habio pr&&&&o' UA
pijskimes de 10s diados, i que
tirado am pi lame ate sin sew
rstwiw! .a
pard s
d
d

,

Parece t a m b n que rnuchos’de 10s dispe~sos
rrota p m r o n en retirarse a Ariea; pepp el fern
estaba t a b i e n cortado, i 10s disperws tmieron
de‘caer en manos de 10s chilenos si emprendk la mae
&a a pi6 o a caballo. Lo cierto-es que d e el 3: de
m a p llegaron a Arica tres Q cuatro fujjitivas pa-umw
que contaron lo que hsibian visto, eskb es la d w u &
completa i definitiva de 10s ejQcitos de la
No que& duda.eat6nces de la realid
sttilacion. Per0 se crey6 que &a estaba mni lejos de ser
dwesperada. La plaza poseia lm elemmtos i fa @ar&
cion necesaria para rechazar cualquier atrqne
cumkn que 10s chilenos, a q u e vencedareq
ber sufrido grandes perdidas en la batalh, p
informes de 10s fujitivos peruams, habia SSO
m
d a . La ciudad egtaba provista de agua pot was vwtientes que nacen taentro
nes, i pweia v-iveres ab
sitio. Abmdaban igualrnantg k rrmn
a tal pujnto qae habian
&des de phbo~aa las mims
h cidad. El m q u e del

@
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lars penranos habian coqsauido die? Izpinas r e i h i w de
*
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dinamita, pedazos de fierro, piedrak i tiema herternente cornprimidas, i bastante bien dispuesras para h
10s mas terribles estragos. Solo una de ellas habi
cho esplosion. Los injenierus peruanos creyeron que
&stir bastaria para aterroriear a la columna enemiga que
entitnces tenian a la vista, pensando hacer estallar las
otras cuando se acercasen mayores fuerzas. La serenidad de 10s soldados chilenos se burlb, como hemos
visto, de esas previsiones. Todas esas minas fueron
desmontadas sin accidente algnno el dia 2 de junio, de
tal suerte que el terreno quedb libre para establecer
alli el campamento. El estado mayor chileno sabia que’
mas adelante, en 10s alrededores de la ciudad, i en
torno de 10s fuertes que la defendian, existian otras
minas, i que por lo tanto era necesario avanzar con
mucha precaucion.
Ese misino adia ( 2 de junio) estaba en movimiento
el ferrocarril que conduce a Tacna, i comenzaba el trasporte de las tropas que debian atacar a Arica. En efecto, en la tarde llegaron a1 campamento de Chacalluta
unos tres mil soldados de infanteria que por haber
constituido la reserva del ejdrcito en la bata
na, no habian necesitado entrar en combat
junio Ilegaba tambien el Jeneral Baquedano m n su est&~. mayor, con otro rejimiento de infanterfa i con
cnatro baterfas de callones de campafh Las foereas
chilenas acampadas a1 norm de Arica, se elemion asf a
cerca de cinco mil hombres.
For mas que el j s m t d chileaa qeisiera e
a w u e cotl tdda activibd, le f
d fomom res

w m EL

rnM, .

trapas la m j ~ rcolocacicm. En efecto, el &a 4
trw nha parte 'de su infanteria, marchando pus las f&'
das de 10s cerros arenosos que. %e levantan ad
de A r k iba a guardar la entxada del valk kmdq
OF el rio de ese nombre, 10s injenieros examinabm
todas las dturas i todos 10s bajos que podian aprovecharse militarmente. Estas operaciones se continuaran
durante la noche entera, de tal suerte que al anZauecer
del siguiente dia 5 de junio, la artilleria chibsa estskbir
estendida en linea en las faldas de ews cerros, mi&tras la infanteria i la caballerfa, perfectaruente distribuidas, cerraban el acceso a la pl
&dola sitiada POL.
tedos lados.
Deseando eritar una infitil efusion de sangre, el jenerd Baquehno creyl, que era llegado el cas0 de proponer una capitulacion 'a 10s defensores de Arica. Con
este objeto, cornision6 al mayor de artilIerfa don Jose.
de la Cruz Salvo para que marchase a la plaza coma
parlarnentario. El oficial chileno fu6 recibido por el coronel Bolognesi. Le espuso allr que por el estado de la
guerra despues de la colnpleta derrota del ej6n5to peruano de Tacna, era un deber de humanidad et pker
tkrmino a una resistencia iniitil, desde que no pudiendo
recibir refuenos de nhguna parte, la plaz~r
sucumbir mas tarde o mas temprano. El
nesi, despues de conferenciar con 10s jefes que esa;lban
bajo sus brdenes, contest6 resueltairaente
determinado a salvar e1,bonor de su pais
liltifflo G*lsChO.
No qw&&a mas que $.seer que b k k

doslos que se acercasen a 10s
des; i sin embargo,
para el combate. El
del 2 de jlmio.
Antes de tomar sw 6ltinia4 d i q k
Lagus quiso evitar log horroras de un
bia ser s r c r r a o m ~san@eW, Sn la tarde del
dia6 despach6 a lo ciuda.4 a1 inijeaiera peruano que
IuBia caido priE;ionero dapueo de 12 q l o s i o s de una *

*

*

p e s , el injeniero peruano volrid a media no&e J campamentp chiieno comunicando qne 10s jefes de la p W s
'
se negaban resueltamente a capitular.
Entre tanto, a las siete de la tarde, i mando Its
sombras de la noche habian cubierto todo el cafnpo,
avanzaron con el mayor silencio ias columnas de & q a e
que debian asaltar 10s fuertes ;akl sur, basta cobcarse a un qt$l6metro de ellos, i por lu tanto bajo
el fuego de sus poderosos cafiones. Alli acampmon para pasar la noche, i para tomar el descanso cmvenieate
Antes del asalto. La caballerfa quedaba a retaguardia
alimeqtando el fuego
- del campamento de la tarde, a iin
de engaiiar mejor a1 enemigo. Esta operacion se practic6 con tanto 6rden que 10s defensores de la plaza no
tuvferon la menor sospecha de 1
columnas chilenw. En unb i otro
che en Ia mayor tranquilidad.
Antes del amanecer del siguimte dia (7 d6 jlanio)
10s r,gw hombres qire debim atacar 10s &&ES
del Sur,
se hallaban lis%&para
por 10s oficiales del estado
el' terreno. E n efecto, a la p 4
e

b

.

de mems &as, i 10s soldadas que parneciabl e a caleta,
i d e m r s n m a 10s hnicm militares peruanos
bian podido salvmse de Arica.
La tQlaa de la plaza cotltaba al ejdrcito ahileno hs
sipiegtes pdrdidas: muertos, 3 oficiales i I 14soldados:
h - d o s , 18 oficiales i 237 soldados; par todo 37s bajsrs;
Per0 1aspBrdidas de 10s peruanss fueron cuatro veEI~Sstpxiores, en parte causadas.por la
tkrapdlada espbsion de las mkms de 1.0s fuertes. El es=
tgao 18ay91: cM-eno calcula que el enernigo turn mas de
mi4 aaue:ifos i bomo des

m l e w 18 eran jefes i oficiale
mdmros. El material de
cedores era tambien mui
oadones de varios d & m(nueve de a
@eete e s t d b ,dre semi

+
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Arica. i E l que no cay6 prisionero, ria&&la vidaiB
lac6nicarnente el parte del jefe de estado mayor shileno.
Despues de Ia victoria, despIegaron la misrna &ti&
dad para hacer cewr la confusion i el des6rdm &onsiguientes a una batalla dada en estas condiumes. Itnstralilronse hospitaIes para ateader a 10s heridos. I;Ss eirujams chilenos desplegaron un gaa-cdo en a t e mbajo;
pero es justo recordar que fueron eficazmente apdados
por el cuerpo medico de una fi-agata de guma aleEm,
la Hama, que baj6 a tierra con vendajes i medtkks
i que desplegd en esta obra humaukaria tsmto irrt;eseS
como intelijencia. En el cuartel jeneral de 10s permnos
se ha116 un plan0 de las fortificacioaes i de las mint&
de la plaza. POT61 se vi6 que esas minas,wm 84, que
quedaba todavia intacta la mayor parte de
iqae
&as p o d i i estdlar de U Q nomeato P ~ T Q ,~ o p
descuido cualquiera, o par el incendio de dg
cia$. Los soldados emplearon do8 d k RB
arop hacerlo
ningm
or chileno tmwtmbieb
a trabajos de otro &den. AI mismo
ponia el envio a Valpardso de 10s prisioneros tom&b
en las dos lfrltimas batallas, i que se rem%&m
a1
de Xquique i de Pisagus a 10s BIwidos
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lescuadra chilena estaMece el
bloqueo de Arica i r q r e
la wptiq del Per6.-Descontento en Lima.-Don M a s de *&a
se uiqp a aceptar
tln ministerio.-Ajitacion plitica ea Limam-Fnga diel presidente Prado.-S& cam&.4vdu&n -uJh Lima i en el Ca,
' Ilw.-Pi&ola
asume la dhadura.-Trabajos del contra-al-

ca i se marcha a Lima.-La

a-t
n&gaegac4loh-*

ej&dto chileno.-Trabaja que impnso la conduction de Ia
arti1leria.-Reunion
de todo el ejcrcito en las marjenes del
rio Sarrd.4H-e
reW *iitiW & h-a
don
Rafael Soiomayor
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Situacicm d e b W o s en’Itrt”na i i%5
hs@fesperuaws i .bdiviancls.--f&ga d jeaeat
ponerse ai mando del z&rcitox€ix&,-h.afanes p&a irenizar el ej6rcito i para prepratlo para la campaxb.-Rdibe
un nuevo continjente boliviano.-Descripcion
de las pOeiciones elejidas por el jeneral Campo.-Reconocimiento p m ticado p r el estado mayor chiIeno.--confwza que bniim
en eI triunfo algunos de 10s jefa aliada-EI ej&cito chileno
se werca al campamento de 10s aliados.-SorpreSa nocturrta
preparada par el ‘eneral&hm
ss&nstsa--plan de a w a e
de 10s chilenos-hatalla de E a (26 de map..)-R&tsaeS
inmediatos de la batalla.--los ehilends ocupan la ciudd
‘ Tacna-Lkga ilLima la notiua de la demota del e j 6 d b &ad@. 6 5

