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CAPITULO I.

Lae r ~ t ~ b l i o sbalijeraatm
~s
deqgm Be Tmu i Mea,
jrrnia b 1880.
Confianza del Pen3 en el triunfo de sus armas.-Decretos del dictador PiCrola contra sus miemigos.-La prema de la dictadura a c u s
a Montero de ser el culpable de 1% irltimas derrotas.-Se desiste de
esta acusacion.-Exajeraciones ierrores con que la prenaa de Lima
c o n t a h las batallas de Tacna i de Ark-Algunas rectifid0nm.Seriedad de 10s dmmantos chilenm Eoncernientes a la guerra.-La p n s a estranjerawbvencionada por el Pak-&licapa proclama
de Pi&ola.-Llega m&l,ivia laawecia. de Ja derrota de su ejSr&to.-Actitud del paeb1,Q.bljviaQo .eg 10s primeros dias que siu i m a a1 daastre: Campere es confirmado en la presidencia de
ff, re@blica.-Las falaas noticias que llegan del P e d alientan de
nuevo a IOLS b l k i a n m i 10s estimulan a proclamar la continuacion
de la guerrL-La actitud de Bolivia en el cum de la nuem campia.-Establecimiento
de la dominacion chilena en T a m i en
Chile dmpua de 1 s filtirnas victoAria-Estado de la opinion
r k - L a prellbil pide la campafia Jobre Lima.

El desenlace de la segunda campafia del ejCrcito chileno en el Perir, 10s espkndidos triunfos alca&ados por
su ejdrcito sobre la alianza peni-boliviana en Tacna i en
Arica, el bloqueo del Callao por la escuadra chilena i Ia
impotencia del enemiga para resfstirla, hacian esperar
que la guerra del Pacffico encontraria alli su tdrmino,
En Chile i en el estranjero se crey6 asi durante algunos
dias; pero luego se sup0 que aun no hahia llepade la
I
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de cordura para 10s provocadores de esta
lucha.
En efecto, a juzgar OF el
cumentos ohiales, en Lima
amplia i absolutaieri 61 tesii
en la supefiofidad tlel PA&+ dtl Pegi.? i en el aniquilainiento completo en que se cofidderaba a .Chile apesar
de sus victorias. Esta confianza, como varenios en e r
curso de esta historia, no era hija de esa resolucion suprema del patrbtismo que est&dispuestoa las wcrifcios
de todo 6rden
3 uqpueblo ae s s &.sgcwia.
. _ para
.
Nacia solo de una
estimar a Chile corn0 un
cante, de la ignorancia ea qu
ticamente se-hantenia el pueblo sobre la m
verdadera situacion del P
la esperanza qu&trica de hallar alianzas ‘fantiistieas que
vinieran a encargarse de derrotar a 10s ej8r6itwvictoriosos de Chile.
Antes de pasar adelante en la narracio
chos, debemos esplicar aqui cud era d ’ e
6nimos en Lima en 10s momentos en que la gyerra Freparaba en el sur 10s g r a d e s desastres de las armas peruanas.
Durante 10s filtimos dias de la campafla de ’ Ids ehile.,-I
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-el 29 de mayo que e1,ejbcits'yerufno de Tacnaao tenia
nos .sin0 algrclna sorprem o 81
que temer de 10s
bables: d3i hai uz1 combate J
acechanza.mui PO
debida forma; agregaba, lo que
an hatalla, tewmos la c o n - ~ c c i
innevitablemente-dellado-de la aIianza.3
la dictadura pemana, pot su parte, hagar" :ningun t m d r por Ea meee
Giendd alarde de EL
ictaba en nesot misntos
de la campafia-del
merosos .dearetos-mas b m h o s relacionaltos con
rra, per0 astraiios a 10s peliges del momento.
El dictador Pi6rsla habb '
ido m a Lejion de
e'rfzt conwxidecoraMBrito, especie de &den de
cion& de tres cIases, para premkr a' b's h'eroicbs defehS O F ~ Sdel Per6. Debia tambienabrirse un rejistro
minado crEl Gran &bro de Ear Repa
ioscribirian las hazalias de,aquellas. P o t
uir un proceso sob
en el. conibate dei
brp fntenior,. para inscribir en el.reji
taria de e& combate;:i sin esperar' el'*esukado dei &ate
esclarecimiento, distribuia por el mispo, decreto las con,
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deaoraeimei dedit Jejima 1
a
d&eneua ~di:
esa nwe 613.
Estas provideneiiis, b t i n a d a s a e d r k-Mf&ad
nacional, man como se ve, del cadcter mas inofambo.
No son asi otros cinco decretas que Ilevam Iss feeha de
23 de m a p , i que revelan el espkitu politico qtke mimaba a1 dictador. Por uno de ellos se arrogaba el derecho de nombrar por si solo su reemplazante o suoesm
en el gobierno del P e d para el cas0 de hallarse 61 iinpedido temporal o absolutamente para atender a la ad.
ministracion del estado. Por otro declaraba unido a su
caracter de jefe supremo de la repfiblica el de UProtector de la raza indijena,B aque ha sido i es aun en el pais,
dice el decreto, objeto de desafueros i exacciones contrarias a la justicia i que reclaman eficaz reparacion;,
medida con la cual el dictador creia afianzar su infuencia sobre las clases inferiores de la sooiedad, en las males estaba cimentado principalxnente su poder. Finalmente, 10sotros tres decretos iban dirijidos contra sus
enemigos politicos, el jeneral don Mariano Ignacio Prado, a quien despues de prodigarle todo jdnero de ultrajes,
privaba para siempre del titulo i de 10s derschos deciudadano del P e d , condendndolo a degradacion p6bliea tan
pronto como pueda ser habido ( a ) ; el jeneral LCIpez
Iavalle i otros oficiales que abandonaron a Iquique refu(I) Llama la atencion en este decrido el heoho de que mikntras se
mncedia al retrato o a la memoria de Grau la mndecoracion de 2..
dase de la Lejion de &rite# se aoardaha la de I-. dam a dos de SUB
mbalternos. Justicia de l a pmidos pditims, sip dud%
' (a) El jeneral Frado sehalhk en Nueva Yark euando tuvo maticia
de este ultrajante decreta.
t e f i m b una videnta protesta que fiat? public& en
s,eumgles, ea que juartifiwdu, su
tonducta por habex abazrdenads el Pe&en.tsn @tias mementoe, re-
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jiandose en loe buques neutrales en noviembre mtakr,
a todos cuales degradaba para siempre del rango diiatr;
i por f~ltimo,contra 10s jefes i oficiaies que despues del
desastre de Dolores tomaron el camino de Arica, i eontra algunos de 10s oficiales de la escnadra.
Estas medidas, dictadas a1 parecer para cimentar la
pite que lo hizo con autorizadon del Bangreso, con conocimientode
sus ministros, i con el prop6sito de buscar en el estranjero dement~s
con que continuar la perra contra Chile. E n esa protesta califica a
Pi6rola de traidor a su patria por haaprovechado de las perturbaciones consiguientes a la guerra eterior para asaltar el poder, de
apobre hombre, descarado i ruin,s que aun en 10s grandes conflictos
del Perh, an0 olvida sus innobles i mezquinas pasiouesp i que apela
a la persecncion de sm enemigas para disimular su ineptitud i el descr6dito en que habia comenzado a caer en la opinion del Pa;. La protesta del jeneral Prado deja ver la conviction profunda que atxi@ba &e de que Pi&ola no era mas que un candillo atolondndo i
r t u l m t e , incapaz de salvar a1 P A de la s i t n d n en que se halaba.
Esta protesta fub reproducida p(Fr las d d o s de Chile, ad como
t& 10s documentas relacionadm directa o indirectamente a n la
guerrir. V. El Fwrocawil de Santiago, de 15 de agosto de 1880.
Posteriormente, el jeneral P n d o public6 un manifiesto mas estenso para justificar su conducta i para hacer a Pidrola las mas hemendas acusaciones. Se nos permitiri reproducir aqui aIgunas palabras de
ese m i f i e s t o que reflejan la opinion de 103adversarim de Pikrola.
qCu&lha sido el provecho i c d e s las ventajas que la guerra i la
administracion piblica han reportado con la revolucion de Pi&oW
Ningana, absolntamente ningum. La guerra, de mal ea pear cada
dia, va llegando a un t6rmino fatal. La administracion pfiblica es un
pimago de contradicciones i de enredos, de ridiculeces i de desatinw,
de injusticias i venganaas, de iniquida&s i excesos. E n verdad, no
hai administracion en el Perk lo que hai es h ne& voluntad de un
insensato. Sin una accion buena, sin un sentimientojeneroso, son ind c u l a b h s 103males que ha causado i tiene que causar como necio i
COIIEO malo. Este hombre (Pi6rola) nunca ha sido paCriota ni ha prestad0 servicio alguno; sin dignidad ni m t i t o propio, se empefia de
preferencia en ham su negocio i en acumular sobre su persong tftuOS, oropcles i condecoraciones. Medrar a la sombra del pod=, sarish e r ambiciones i venganzas personales, es toda la politica de su gobierno. El nombre de Pikrola s e r i ktidico para el hfi.
§US hechos
lo condenan: el castigo,no tardark en venir.,
Aunpue el manifiestodel j e n d Prado no tiene h h a , de su cont e s t ~se deduce que fue &to en 10s O l t h c t s mwea de 1 8 8 a

s

meterse a sn dominacim. Acnsaba Bste P PiBsol;a$e.nu
haberse levantado a 1a .al$iira de la &uaciaa.sdsmne p w
aF

.
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Como p e b a de 9 t a situacicm, vmos a mpiar en seguida ma
cam de una senora de la familia del antra-alrnirante Monbero a aha
sefiora~prientes u p que reaidia en una provincia vecina
alima, mar268 de 1888.-Querida N:mu&~gt&ocoat&
t u carta i por dla veo est* bien lo mismo ue N.
d o tienes una idea la vida tan angustia%a qae llevrp hace mucho '
tiempo, esperando por momentas u n a . d e F i a en &ha. kXontmo i
su ejkrdto .earea? de todo: esta d h u d e , sin vivc-aes, iri diiiero m m p .
m bene. Este tituldo dictador no lehace la.gmrra a-las&iLsnos sino a Montero: &, lleno de pat&tisno i crqmdo que P k o h Eo
tiene. Este, todo su desea eg e n r i q u e m 0011 .la fortunadetodo
hombre honrado, qplo vat& por sui3 .Qltimos deretos, i .cat& albas>
duoinv a cste pueblo irnb&il.
uCArlw,indirectamnte lo hiwe d i r el gubiano: dicen que hai em
lista cuarenta, en 10s que figupn Candamlo, Camma, A,lvmq.Miso
i E v a Agiiero i otros tmtos. Aqui hai una diwidadmui g r a d e a
este gobierno, como nunca lo ha b&i& a n i w n OW@; p a na hqen
sino hablar, El cspionaje es mui grande i can el mayor demure:, .
Los robs atribuidos al dictador aqe&.aSude ata cexmi-de qae
tambien habla el jenwal P d o en @anagmrifiem, son Los m q l a a n donados por 10s deeretos a que hiummdBnda on la
. ego dell
primer torno de estu histda. Can feche Be 18 de mayo, i&&- par'
entre d tesaro del RerC
a ~ m l a l esls <ti%
(i)

I

I

i?

rew de aquellw negocbn
opinion jeneral en ese
divemas revolvciones q
sihaciones antm-brea.

alli la noticia del desastre de Tacaa. En. otra-park Bemos referido que en el primer pamento la gr
is0
esplicar &e el suceso c o m ~una batalla que hab& durado tres dias sin desenlaqe definitive, pero
que todas
las ventajas hahian estado por las armas pequanqs, cup0
triunfo completo no se harig espezaq largo- tiempo. La
verdad no pudo- ocultarse por muqhos &as, i la misma prensa de 13dicitadura t w o , que &xlarar con mas o
menos franqseza que. aquglla habia sido una derrota espantosa. _ _ . _
En esos momentos, 10s inas ardorpsos partidarios de
PiEroIa .quisieron. atribnir al contra-al
toda la responsabilidad del desastre. ,a;MitSntras no ae
pruebe lo qo.ntrario, de& La P~tzz;&
de Lima d 8 de
junio, toda derrota es
L

.

No]h&iraz.on para que el p

distrwr Ea atenei
131 almtar las ilusiones populares, o para r e t e m p k 1.
patriotismo, segun la frase consagmila, me misum dimrim
i 10s; owos que se daban a luz en Lima,pasaban a d ~ mostrar que despues de la derrota, el Perti era mas pderoso que btes, i que ent6nces ccmo sempre era mas
poderoso que Chile. crAun no e s t h agotabs 10s elementos para llegar hasta la victoria, decia COB esre motiva. Tenemos mas elementos que ayer, i con e12os.lh
garemos al fin a triunfar, como debernostriunfamaChile, decia otro articulo, no puede soportar la prolangacion de la guerra. Si no le faltan recursos, le faltan
hombres; i hoqbres i recursos le sobran% Ped para
llevar la guerra hasta el triunfo definitive.,
Aun no sdia la pablacion de Lima del estupor que
le habia producido el d e w t r e de Tacna, estupm tanto
mas comprensible cuanto que la prensa de la dictadura
le habia hecho espexar una espldndidda victoria, euando
lleg6 alIi la inespemda noticia de que Arica, cpuese
c r e k inespugnahle, habia &do tamada por 10s Q W ~ R ~ S .
Inmediatamente se inventaron telegramas, cm~espoadencias, i POOO despws declaraciones de Ins $00 b e f i h s
peruanos que l l e d al Callaa un bnqva chileno, cams
referhos a1 terminar el capitdo anterior. E
es que d k o n 10s dikm auxxc
mstre no d o e r a a b m l u i w m e ~$alms
h a r i a exajlera&,
. di3aQdo
ahurdas.

Rrfiribsequake sa!€dadaP4
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El Per6 tenia ademas otros medias de. desarrdlar
este plan de conducta. A pesar de las pennrias de 8u
tesoro, que no aIcanzaba para atender a lias necesidades
mas premiosas del ejbrcito, sus ajentes en el estranjero
tenian subveucionados algunos diaxios en Buenos Aims,
en Guayaquil, en Panamb, en Ia Amdrica Ceutral, en
Nueva York i hasta en Europa, para publicar notidas
desfavorables a 10s chilenos, derrotas que dstos no habian sufrido, o atrocidades qne no habiaa tenido Iugar.
Cuando 10s archivos del gobierno peruano cayeron en
poder de 10s soldados, se vib con 1;istima la insensate2
de un gobierno cuyas escasas rentas e r a presa de la codicia de a l p n a s emprasaas de publicidad que cobraban
fuertes sumas por dar a luz eada una de esas fdsas no.
ticias, i awn por retardar la publicacion de las que no
convenian al plan de la dictadnsa peruana. Mas adelante tendremos ocasion de bab€ara l p mas a este respecto.
El dictador del PerLi, ante la situ.acion embarazosa
que le creaban 10s nuevos desastres de sus ejdrcitos,
quiso asumir una actitttd franca i resuelta, dando a luz
el programa de su condncta futura. Este fur5 el objeto de
una arrogante proclama lanzada desde Lima el 14 de
junio de 1880. Se sabe que 10s ejdrcitos peruanos derrotados i dastruidos en Tacna i en Arica, habian pasado
cinco meses fortifichdose en sus atrincheramientos sin
a l e j a m nunca de ellos ni siquiera unas pocas leguas. Se
recordard, ademas, que para llegar hasta 10s campos fortificados en que se abrigaban 10s aliados, el ejbrcitochileno tuvo que hacer la mas penosa campafia de tres meses, que ocupar valles insalubres que diemaban a ms
soldados, que atravesr desiertos horribles, que radian

I

fiere de una manera enterameWe

do a &e, cou grandes perdidas, la hfrtil ocmpa&m de
Tacno i Arica despuw de la mas her6ica &memaraMe

resistencia.,
. :.
. ... ,.* .
Despues de apreciar 10s h e c h s oonsumadm wn - b
wrdad que revelan esas palabras, el distador p z + a . d a r
,i a hacer smtir sese p i s
a macer la situacion de
labra;con sus biuntlos efiel peso de su i n aChile,
meros su propia wina, ,i gasta en cada uno
que nminfiere, la fuema que la podria se
nos mas tarde. Nuestrwrecursa
%Has agotados, viven de lo que
propia raim i la de Ias incaetas pers~nasqae coa6an

absoluta en bna pr6xima victoria. En adelante, 10s dia-

o aventuradas a 10s jefes o a 10s kliados.

Bolivia babia hecho un e&fumo supremo para rennir
asque habia hecho marchar a1 sur del Fed, sacdficios de dinero i de hombres, de tal suerte qu0 sitlrl

'

etas tr6pas no formaban nn eje
cornto se podia exijir del pais. Casi
mente acomodada en la rep

mente indescriptible; pero aiinque, catno 'era mtmd

ammtrada ai pais a

perra.
b
Per0 esa seriedad en la actitnd dk M ~ v
ser de larga durocion. Pasadas 1 s p
dolor, como si con ellas hubiera pasdo tambien la cordura de un momento, la prensa volt60 a dar crbditp i a dar
circulation a las noticias mas fantbticas que llegaban
del Per& Montero, decian, se ha reunid&'on Leiva en
Locumba, i ainenaza a 10s chilenos que han ocupado a
Tacna El Per6 ha puesto treinta, cuarenta, cincuenta
mil hombres sobre las armas. Los chilenos estrin perdidos i deben sucunbir en pocos meses mas. La prolongacion de la campalia 10s arruina irremisiblemente, luego
el deber de la alianza es proclainar guerra, i guerra
eterna a Chile. Los periodistas bolivianos, mui aficionados a las referencias hist6ricasJ coinenzaron de nuevo a
hablar de griegos i de romanos, de la Francia i de la Alemania; i en un tono altisonante i a veces incomprensible,
declararon que estaban dispuestos a iinitar a Mucio Scevola, que segun ellos, prefiri6 quemarse la mano dntes
que fimar la paz.
Apesar de la grande adhesion que demostraban por la
alianza, 10s estadistas bolivianos adoptaron un plan de
guerra que importaba tanto como abandonar resueltados del Per6 a 10s nuevos desastres qce
Ya desde dntes de tetminarse 19 6ltima
ellos habia propuesto corn0 el mejor
Ian de guerra contra Chile, el de abandonarle ttadd el
itoral, i retirarse al interior del pais, SL dendh el en&migo no podria llevar sus bugues i dificilaente SM .caflones. Despues de la demota. este plan fi16 seguido reli-

1 &,

en todo el r&o de Ea Ga
h. volvib a sver wr s"0E0 soldad
m y a r a confictos no ha recibido t
la menw maperacion. Asi, pves, a
Camper0 en que hablaba de haca -ana
siglos, cotno la que sostuvieron 10s ess sarracenos, i de 10s escritos recargados de refemmias histdricas de sm peri6dicos, la paz de
hecho ha existido enbe Bolivia Chiie desde e1 dia en
que loo ejtrcitos de aquellba fwron destronadoi en 1%
alturas de Tacna.
Las h i o n e s de 10s aliados de que se labia hecho
eco la prensa de Bolivia, carecian de todo fundmmento
serio. LQSdesastres de Tacna i de Arica habian sida de
10s inas abrumadores que recuerde la historia de estos
paises. Los soldados peruanos, fujitivos de la derrota
de Tacna, llegaron en el mayor desdrden i qMbFant0 a1
pequeflo pueblo de Tarata, el 29 de mapo. Alli fueron
reunitndose unos 1500 soldados, destruidos por la fadi a i el cansancio, i casi desarmados i desnudos. Entre

msmu

gfc

se &@id P &imas E
na se organizawn a i g ~
f
IaS tropas eh&nm dkmn
COS diwBapdesando a 10s cabmillas i &apemmdo 0 h
i
solddos. La dominacion chileaa en e ~ a sprouin&u quad6 tan tranquila cmno si.nunca hubiese existido allf uta
solo enemigo. Arica fuk abierto nwvamente al comercio, i Tacna qued6 codvertida en marteMJeneral de 10s
vencedores, i en centro de sus frzturas aperaciones.
En .Chile, como es €&cil suponer, la noticia de 10s
triunfos de su ejercito en aquellas 190s meznorablas j w nadas, causri un jfibilo universal. Mas qua la satisfaceion
del orgullo militar de la rephbiica, se veia en ellas la
aproximacion del tBrmino de una larga guerra que habia
venido a distraer a1 pais de 10s tranquiIas trabajos de la
paz a que estaba habituado. No se qaeria creec que el
emmigo llevase su insensatez hasta prolongar por mas
tiempo una lucha estdril en que no habia cosechado mas
que derrotas, i en que no debia recojer en adelante mas
que nuevos i mayores desastres.
Per0 la opinion pitblica de Chile se engairaba cuando
creia que la razon M) habia abandonado del toda a 10s
aliados. Un dia, el 29 de junio, el telegrafo de Iquique
comunic6 a Santiago la arrogante proclam de Fidrola
dado cuentsb mas atrm. Las amenazap del
erti produjeron las burlas de 10s diarias
ellas vhieron a probar que ma e
do atin el momento de la cordura paspa eus @ne
i
que era indispensable asestades &ra g,$p +,as h a i
decisivo todavfa,
iA Lima! dijo Ir p r a m i la parte m 5 ~ard%orssPa.,h
la
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opinion delpais. Solo en Lima obligaremos a n
enemigos a firmar la paz. Otros creyeron, sin e
que no habria necesidad de imponer a1 pais nuevos saaificios de dinero i de sangre, i que la paz vendria por
otr= caminos m6po.s dispendiosos; per0 nadie dud6 del'
resultado feliz que debia tener esa operacion si llegaba
a acometerse.
E@ prevision de cualquiera eventualidad, el gobierno
mandb llenar las bajas que habian sufrido 10s cuerpos
del ejercito en la iLltima campafia, moviliz6 nuevos cuerpos de guardia nacional, i renovb sus encargos de armas
i de material de gaerra a fin de estar prevenido para
todo eventa.
Ocurri6 ent6nces en Chile nna renovacion ministerial
que por un momento pudo hacer creer a 10s aliados pertbbolivianos un cambio en la marcha politica de su enemigo, o el resultado de algunas dificultades interiores.
No habia nada de esto, sin embargo. El ministerio chiEeno, ipcomplet; despues del repentino fallecimiento del
ministro de la guerra don Rafael Sotomayor, renunci6
ea masa a 10s pocos dias de las victorias de Tacna i de Ariea, para dejar a1 presidente de la rephblica en libertad
de organizar su consejo de gobierno en la forma que
mas le conviniera. Los nuevos ministros que llamd a su
lado el presidente Pinto, estaban animados de 10s mismos prop6sitos que 10s que bajaban del p g e r , i obedecian a un programa id6ntico, hacer una guerra seria a
10s enemigos de su patria para llegar a una paz honrosa
i duradera.

CAPITULO 11.

E l Perd solicita en van0 la alianza de la Repdblica Arjentina.-Instrucciones dadas a1 ministro plenipotenciario del Perd.-Mal Cxito de estas negociacionea--La legacion peruana en Buenas Aires
contrae sus trabajos a exitar la prenea periodica contra Chile.Buscando amigos contra Chile, el Perfi celebra un tratado con Espaila.-Ineficacia de w tratado para 10s planes del Perk-El
dictador pcruano propone entonces d proyecto de confederncion
perd-bo1iviana.-Antecedentes historicos de esta coi1fderacion.Ann despues de celebrado el pacto de alianza secreta, Bolivia i el
PerQ estuvieron a punto de declararse la guerra en I 878.-El jeneral Daza hace proposiciones a Chile en 1879 para abandonar la
dkwa.-Odios reciprocos de peruanos i bolivianos durante la guerra.-Bases de la proyectada confederation.-El consejo de estado
de la dictadura peruana a rueba el proyecto; per0 la opinion pBMica lo recibe mal.-En iolivia eo mal recibido.-Fracaso natural
del proyecto.

Dede 10s primeros dias de la guerra, las rep6blicas
coaligadas del Per6 i de Bolivia habian buscadopbr todas partes nuevos aliados que arrastrar a sus planes contra Chile. Hemos dicho en otra parte que apCnas iniciado
el rompimiento, en Bolivia se habia propuesto el plan
de ofrecer a la Repliblica Arjentina tres grados del territorio chileno, desde el paralelo 24 hasta el 27, asegurandole asf sesenta leguas de litoral sobreel Fac:ifco, en
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basta anonadar a 10s chilenos ( I). Este proyecto,
*
entdnces, ni siquiera alcanzb a ser propuesto en
forma.
Per0 desde que el Per6, descubriendo el tratado secreta que 10s ligaba a Bolivia, tuvo que asumir'el papel
de belijerante, renovb estos esfuerzos en favor de nuevas alianzas, i despach6 niisiones diplomfiticas a varios
estados americanos. Sus mas firrnes esperanzas estaban
cifradas en la Rep6blica Arjentina, que des
afios atras sostime can Chile
limites. Los estadistas peruanos estaban convencidos de
que el gobierno arjentino no. podia dejar de aprovechorse de 10s embarazos de Chile, empefiado en una guerra
contra dos repliblicas aliadas, para obligarlo a aceptar las
condiciones que se quisiera imponerle. ,
Este file el objeto de una mision
Iomdtica que el
Perli, gobernado entbnces por el jeneral Prado, '~0nfi6
a don Aknibal Victor de la Torre; i removido 4ste For
el &cador PiBrola a principios de r88a, fu6 reemplazado par don Evaristo Gomez Sanchez. Ambos dlpfb~&
* ticos, antiguos ministros de estado e n el PeA7 Ibvtiban
o de recabar del gobierno de Buenos Aires que
ea armas ccn@ra Chile, o a' lo m h o s qdk simulase una a d t u d ,&ostil que pudiera aimedre&& a
pais.
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algnna ICFZsobtie e t a negaoiacion, Ad,
remos por insertar integrm s m PT~QC
HClos aquf:
(PI: Lo primer0 que se esfol-zar6
alianza de la Reptiblica Ajentina en Ia
Bolivia i el Per6 sostienen contra Chile.
a22 A este ktento, ofrecer4 a dicha repcblka d diapoyo del Ped en las cuestionm de Ifmites ,que
aquella debate con Chile, i aun jestionarr8 cerca de Bolivia la cesion a la Repdblica Arjentina, POI- el k d o de1
desierto de Atacarna, de la parte del territorb
jeneral Melgarejo cedi&a Chile por e1 pacto de
de 1866.
a3.' Si la alianza ptiblica Bufriese objeciones de parte
del gobierno arjentino, propondrii que se celebre em
secreto, midntras se completan 10s preparativos b61cos qne se estr8n haciendo en aqaella rapfiblica i, Si
ni aun esto se aceptase, tratar6 de obtener a1 mdnm
la promesa forma1 de ajustar I-a re
vez que 10s menoiolaados; preparativ
nados.
~9."Encarecera a nuestro represe

cer, i que en la forms en que re lap
en que debia d a h , hacbria sido axa

esperarse, de eomprorneterse en 10s plane8 i csnfab

~

ber celebrado el de 1873 debia haberh conwiido para
siempre de esta peligrosa mania. 3." El territorio de que
h&la el articulo 5.0 lo poreia Chile
por eesion de
o ni de nadie, sin0 por dereGho propio, mdiso tiernpa i par todos 10s tratados i por todos 10s jedgrafos. &I 'Per13 i Boliyia hab i a inventado esta b r m de reivindimcisn para ju&ificar el pmyeeto que cmcibiema desde 10s pri
de la g u m , coma y + h m ~ ~ referido,
s
'de qitar
tres p d o a de su terrimrh para dfirseios a k Repfiblica
Arjentina en p a p & la oooperacim 4ae L p5&aaLp?;rra
la qwra en que SB k b k empefiada Gowitme admrtir que wte ofimimkata de temitm-h m
ra qiIhdEic0 qae,
ne%We prapaesto

FAa8TS EEE-CdWITUECJ
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ewmto, tmn~ euanido httbisre acepad
bria rnimdo ma dmpeeis.
se conama fOtlO5 10s
Ha*a
esta negociacion de Car&CtmpFi3fRndzmente res
per0 desde que 10s archivos del ministerio de ~ & a & m ~
esteriores del Pert5 han c i d o en mauos del ej&cito de
Chile, no tardarkn en aparecer Ias mas curiosas revelaciones. En eL momento en que escribiuos se sabe 60x1
’
toda certidumbre que el gobierno arjentino no
tohar parte en la alianza ped-boliviana, i que %e
a representar la coinedia de finjir que pensaba ponerse
a la cabeza de un movimients contra Chile; i se conocen
, las apreciaciones que esta conducta prescindente i ,
honrada mereci6 a la diplomacia peruana. H e aqai lo
e a este respecto decia Goinez Sanchez a su gobimno
nota de I a de noviembre de I 880.
KAinedida que avanzo en el estudio de la pdftica
nternacional arjentina, veo con mas i mas claridad, no
lo que es egoista, sino, lo. que es psor si calm, que eae de plan, de prevision, de sagacidad i frmeaa. Su
oisrno est&de mansesto en la cotndueta que I D ~ S ~ F V
gobierno Avellaneda con el Pen3 i Bolivia.
@Nosolo no dijo a Chile una sola palabra eontm la
conquista, las hostilidades ilfcita, la3 e
.truceiones inmotivadas i b&rhaiias, per0 ni 5iqmiera e
Contr6 en mas de un air0 ULI media de cmaciliaeion qae
propo.ner B 10s belijerantes, i &jos de
a c a r i d let idea de sac= partith de m
lidad k de su s k c i o inju
lucion ventajosa de las
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a h k k 0 e las ~omlicionesp
bil polfticsl, se ha hecho pat
negm-m
que su dip1

mntimda del Paciiko.
aEl gobierno azjentho pado emplew el a d i d d~ Ihctivar 10s tratados de alianza.con el Per6 i Bolivia, o e l de
hacer creer a Chile que
a ponerse a la cabexa.de un
msviiniento americano,
maneci6 inactioo i
sintomas de que se ocupaba de las cuestioaes este
aTuvo sobrado tiempo i oportunidad para esp
situacion de Chile o para llevarle la gwerra por honrosa
causa i con resultados seguros i gloriosos, i dej6 pasar
10s dias i despreci6 las ocasbnes, i no s o h el hanor i la
gloria, sino el provecho.
crEn la imposibilidad, pues, de seguir negociando, me
he limitado en 10s filtimos dias a insistir en que se au- .
menten las demostraciones bblicas que pudiera tomat:
Chile como.sintoma%de una pr6xima invasion del ejtsrcito arjentino, i a b t a r en que se activen 10s aprestios
maritimos, pues he-podidoa p e r c i b h e de que el estscdio
de la escuadra llamada a defender el flata deja muchlo
que desear.
trLo espmtm en este oficio, el conocimiento qmte VTDJ
adquiriedo det 10s hombres ptiblicm mas emiwmties, i .
aun la circunstmcier de no estar tmmimdos, p m ai siquiera bastantemerite adelantadas l o ~
p % d a de pmparativos,

a h i trmmndenttd dim.^

. ) , ,
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be estadistm arjen-

s acmsa es s+kmeni%

el de ma
erti en Ea rsaliwion de s w pkes;
i el de no cometer una deslealtad. internacional aprove&ando la situacion de Chile para arreglar sus cue&
de limites.
Desilusionado en sus espraneas de hacer entrm a la
Reptibka Arjentina en la coalicion contra Chile, conv&cido de que el gobierno de este pais no se prestaba
siquiera a aprentar una acti-tud belicosa que no que&
asumir, Gomez Sanchez se limit6 a continqar en la misma linea de conducta que se habia trazado su antecesor.
Consistia &sta en hacet publicar en algunos diarios 10s
atticulos i las noticias que se escribian i arreglaban en
la legacion del P e d , para que el tono arnenazador de
ems escritos, ya que no la actitud del gobierno arjentino, amedrentase a ChiIe. Pero, la publicacion de escs
articulos, tanto en ese pais como en 10s otros en que
habia ajentes del P e d , costaba tanto mas car0 cnanto
inas conminatorios eran; i lleg6 dia en qae falt6 el dimero para inantener esta perra. cComo el tiempo vime
cada dia mas estrecho para nosotros, decia tr
con este motivo Gomez Saachez en una de sus notas,
me desespera el no tener en mis manas los recursas de
que he menester ( I ) . >
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p i a n fmqca.i sesuaelta a ha &mzs pe;rC
lo IW~QQS una rnonife
ian oficial de '&id
naturale= qne hstase- para intimidar a Chik.
fueron sus prop6sitos, 10s resultados de sus tr
correspondieson a sus deseos. Ea cambio, 1
del Perd consiguieron, mediante fuertes dese
dinero, subvencionar muchos diarios en vaises ciadades,
publicar las noticias de triunfos que no habian existido
jamas, i aparentar en casi toda la Amdrica una opinion
dhdidamente hostil a Chile.
Per0 el Perd, en 10s primeros meses de la guerra, 1Ieg&a lisonjearse con la esperanza de hallar aliados en
Europa. A consecnencia de la guerra de 1865-1866, las
cuatro replllblicas riberanas del Pacific0 del sur, se hallaban en estado de entredicbo con la.Espma. En 187r,
10s representantes de Bolivia, de GhiIe, del Ecuador i
del Per& celebraron en Washington con el representaante de Espafia an pacts de treguaindefinida. Lias cuatro repiiblicas arnericanas estaban acordes en creer que
d o de comm acuerdo podian reanndar suts relaciones
con ESP*.
El Ped, sin embargo, crey6 que el estado de gtierra
'con ChiTe, Io facultaba para proceder Bn esta materia sin
d acuerdo de sus antiguos aliados; i con la esperirnza de
bdkr un aliado mas Q indnos eficaz en el gobierno espanol, resolvi6 ir a golpear las puertas de la corte de
Madrid. Parece que esta medida fu6 awnsejada a1 Peni
por algunos de &.IS nacionales que residen en aquella capital, quienes cwian que la Espaaa na dejlaria pasw este
rrcasion de hacer algun mal a Chile, que si

4

.

I

e d a j d a r de Espafi
mmor diicultadad,
navegwion, qw el congeso pmaxta rati6o6 el 1.' de
octubre rigukmte, por adamacion, i tm mmedio de g'diao
de iViva el Perh! iViva Espafia! LQSpoetas de Lima
cantaron la reconciliacion, mas am, la anion de 10s
pueblos, en 10s mismos versos en que mahcian a
le llain9ndolo Cain, pirata, salvaje i galeote in€&me( I ) .
Los estadistas perumos se hacian las mismas ilusiones
(I) El distinguido escritor peruano don Ricardo Palma, public6
eat6nces anas cuidadas redondillas que son dignas de mnservam por
mas de un concepto. qermitasenos reproduclr aqui algunas de sus estrofas.
Jamas a p a g h el sol
Que a f e c b rn4utuoseoncilia:
Sempre han sido una familia
El peruano, el eswol.

................................................
iEspafia! Nuestra memoria

Sabe que tus hijes fnimos,
I que, en una, confundimos
Tu historia con nvestra historia.

..................................._............
Unidos 10sp a b e l l o a ~
E n lazos que Dios bendice,
Siempre esa mnion simblice
L a union de 10s mrazones.

*
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la mas resueltafkanqueaa. En

ron as# frustradas.
Dolzormamentedeseagafiado en

~

’

szts

eqerawas de

que podian suministrar 10s dos paises que mantenha la
gaara contra Chile. Pero el dictador del Per
que era posible alarmar profund
enemigo i despertar la admiraci
con ma meacion altarnente prestijiosn Can esti objeto,
proclam6 la confederacion perfi-bolivkna, gu
documentos p 6 b k o s de esa Bpoca, estabo
aa
constituir el estado mas fwrte i p
so del P;taffico.
PempMasenos, W a s de p e a r adehpxta, abmdmar par
un momento nmstro plm de evitar en est= Mjinm las E:
digresiones de euaIquiera naturalem que. puedam &arrurnpir la hilacion de la
tamos. Nos vemos
tecedentes qtxe son

grit0

rwrolncionario en 18- i sostwieoon

wlrtl

b&a

hicieron a sus vecinos una guem impIaeable que enjendr&en ambos pueblos una pro€anda i reeSproca o d b
si dad.
Cnsndo el ejBrcito colombiiano consumd la independencia de estos paiseslen
meho, Bolivar h v o el pensamientb de
60s nn ~0.10estado. Los
embargo, terniendo este
bertadw, i frustmn sus

del Alto PSI%bajo la forma r e p
de r825, i did a1 nuev
E€libertador no se di6 par vencida can

tnciones republicwas.
vida tormentosa de ca.~i
mericanas. Una sei% w
derrocaron del poder a 10s mas d
mios, a Sucre en Bolivia i a La-Mar en el Per6, in&
ciaron esa -den% de borrssc~soadf;%5rdma qw ann
no ha llegado a su tbrmino. Bolivia akan
veciaa un pH:iodo de tranquilidad rdativa
bierno del jeneral Santa Crw que se ernpea6 en organizar una administracion estable, i que realiz6 en parte
sus propdsitos. Pero 10s motines i revueltas del Fen5
iban a despertar la ambicion de ese cau
ID en una camera de ruidosas aventaras en que h b i a
encontra la tumba de su p d e r i de .su prestijio. .
'Llamado a1 Perf, en 1835 p&r uno de 10s partido6 POliticos que se disputaban el mando de e@ pa&, Santa
Cruz se pone a la cabeza de su ejero
torias decisivas que empaiia con inj
rnientos, i sobre 10s cad&veres de
Codederacion Pefi-Boliviana (28
La presidencia de ella .qued6 en
con el titulo de protector.
Chile se llea6 de emigados .p
sidentes de la rep#lica, ministi-as, j%md
Uegaban apexilk
para democm- un PO
,a

Pa.
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rior, en r e f m a r sns i
ciones, en abrir caminos i en cmar esc
habria querido embarqrse en la empresa de una b e m a
eskerior pbt el solo gusto de mdaclarse en las cuestiones
domdsticas de sus vecinos i por complacer a 10s emigrados' peruanos. Per0 el protector de la Confederacion
per6-boliviana cometid la imprudencia de provocar a
Chile. Sus medidas financieras tenian por principal objets el hostilizar el comercio chileno. Pensando hacer el
mismo juego que habia jugado con el Per6, pretendid
fomentar revoluciones militares en esta otra repfiblka.
Descubierta la trama, Chile salid de su calma habitual,
arm6 tropas; i despiies de una corta i brillante canipaiia,
destruyd para siempre la Confederacion per6-boliviana
en 10s campos de Yungay, el 20 de enero de 1839.
1 tielnpo vino a demostrar en breve que Chile no
hecho mas que anticipar uno o dos aiios una catdstrofe fatalmente ineGtable. @La Confederacion, dice
nn distinguido historiadBr, no era mas que un edi6cio
sin bass, una bella decoracion de teatro adaptada a un
drama que debia terminar pronto, puesto que ni 10s pue'
blos, nilos hombres que figuraban en la escena, co
eon 10s antecedentes i elementos necesarios p
consistencia i vida'hisMrica a ese drama, (I]. En df6cto, en Ids momentos mismos en que
ejercito de Santa Crui, en' ei3Perfii e
la revolucion que h
cion aun en '&I cas0
a &os trasknrrieron sin
I

<

ni siqukra alcana6 a c

Perti i en Bolivia.

de las guerras civiles que ha sido la enftmnedad,,cr6nica
de ambos, Bolivia i el Perti se dieron tiempo para tenderse mutuamente asechanzas i celadas, i para hacerse
s
la guerra cada vea que ban tenido pretestos o
para ello, como sucedib dos afios despues; en 1841, wando el P e d sufri6 una de las mas g r a d e s derrotas. que
recuerde su historia; i comQestuvo a punto de sucedw
en 1860,cuando ambos pueblos se preparaban de n y v o
para reeomenzs la Iucha i crearon un estado tirante de
suspension de relaciones que durS tres largos aiios,
No se crea que esta actitud de resistenci
recfprocos entre el Per& i Bolivia habia
con la celebracion del tratado secret0
tituy6 la alianza de ambos pueblos Cs
un inomento en 1878 en qoe la guerrra prrreci
ble entre ellos. La mayor parte del coinercia
Bolivia se hacia por el puerto perurulo de &ic+ El go:
bierno del Per&
daba anualmente B
inferior a lo que
que dejanos indica
tabldsobre este mot

-.
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pais, se habl
de up.pr6ximo rom@imiemo.
as exijencias de Bdiwia,
El Ped, sin
i se restaHe&ron las buenas relaciones. Am%os paisa
contrajjeron e n t h c e s sus mquinacionrts para &&w a
hile en virtud del pacto secret0 de 1873.
Aun despues de perfeccionada 12 alianza con la descion de guerra a Chile, 10s gobiernos i 10s pueblos
Perh i de Bolivia, en medio de las manifestaciones
una finjida fraternidad, seguian detesthdose tan corlmente C O ~ QBntes. Relaciones recientes hechas por
misrnos ajentes que el presidente de Bolivia emple6
estas negociacimes, han probado hasta qu6 punto
dCbiles 10s vinciilos de union entre ~ S O Spueblos.
%yode 1879, ese prcsidente, jeneral don HiIarion
a, etviaba a Chile an ajente confidencial que ofrea su nombre que Bolivia abandonaria a su aliado,
un que valveria sus annas contra Cste, si el gobierno
ileno aceptabz el plan siguiente. BoIiGia tomaria podefinitiva cie las pxavincias peruanas de Tacna i
a. Chile conservaria coin0 territorio suyo indisputaasta el paraleio 23 de latitnd sur. La escuadra pea %ria distribuida entre Chile i Bolivia, r e s e d n se para dsta a lo menos dos naves de p e n - a . ChiIe
'a una cantidad de dinero, sin esprewrse su rnontctJi
indicarse Si esa swma erapara el tesoro bohian& o
In simple premia personal para el presi
te confidencid. tenix el- encargo de
r escrito hakta que estuviesen conveen
as las bases de la ca~v&ciosl.El g o h h r m &a
meti6 el grave error de enwar en talesne
e bajo todos a6estos eran
I.

.

0

<.

b€&&

Par sujestionas de Pi&ol&, en BQkrik3@e
do esta cuestion en 10s consejos de gobierno, en 10s meses anteriores; per0 parece que*habia hallado grandes
resisteacias entre muchos miembros inauyentes de la
practicb el enemigo un reconocimiento bastante atrevido i desde ese
dia mandb' el jeneral Camper0 llevar su equipaje i algunes vieeres a
Palca. El dia del combate, 61 i 10s suyos, la primera &den que dieron
f
d poner a salvo sus carpas i equipajes i haarlos conducir en esa
direccion. Terminado el combate, ha abanilonadoel campo h t e s que
yo i muchos otros; i cuando 115gu6 g la pob!acjon, tad0 su empeao
era salir en esa direccion. Design6 primem d alto de Lima, hego
Pocollay, cuando estuvieron allf, Pachia, i a1 llegar a este punto, me
manifest6 su resolucion de irse a Bolivia por filca; e n t 6 m me separ6 de 61 i seguf mi amino, con la fuerza que llev*,
paria ?grata.
&as jefes lo acorcpafiaron: hoi han regresad0 de Pdcz i ambos
me afirman que cuacdo 11eg6 Campero, 10 esperzhn 5w momx con
a n rnagnifioo equipaje i buenas provisiones.
&as tropas bolivianas han hecho un saqueo $wastador por donde
han pasado, se hail llevado brigadas enteras, cargadas con ounnto encontraban, i hacian fuego a 10s qr?ese defkndian. La segundd edicion
&e San Francisco, correjida i aumentada.
4L.a opinion uniLntrne en el ej6rcito i la mia, i la de Mas, es no
c
volver a pelear mas juntas COE10s bolivianos.
aEsta busa i la fdta de disposiciones militares, i la de recursos, que
se reuna el ej4rcito &motado, i dificulto

~ w m s a s m a r c h ~en
n otra
a 10s esfuerzos de usted.

.

mente un fantasma con que musttar a1 enemigo.
En efecto, en la primera semana de junio klabkbia llegado a Lima un nnevo 4nistro plenipotenciario de Bolivia mui aparente para prestaroe a s;ecuIzdar 10s plana
de PiBrola. Era este el doctor don Melchor Terraaxs,
el ministro de relaciones e s t e h - e s de Bolivia en 1873,
en la @oca en que sin su conocimiento se firmabe en
Lima el tratado secreto d% alianza que ha traido tantos
dewstres para ambas paises ( I ) . Dados estos anrtecedentes, se comprenderi que no podia ser lenta la elaboration de la& bases &l groyecto. El r~ de janio tado
arraglado, redactado i firmado,
-estuvo
Segun este plan, Boliviai el Perli pasarian a formar
una sola nacion denominada Estados UnddospemS-6otivzimos (2). aEsta union, dice el primer articulg del prsyecto de constitucion de la nueva Confederqcioil, descanza sobre el derecho p6blico de AmBrica, i
para afianzar la independencia i la inviolabili
interior i la seguridad esterior de 10s estado
didos en ella, i para promover el desenvolvimieqto I la
prosperidad de estos., Cada uno de 10s deparmmentcm
de Bolivia i del Pek pasaria a farmar un estado €0d
lizado, con un gohierno propio i COO una lejislatura espeV6ase sobre este punto el tomo I, pz5js. 40 i Sigdatw
El plenipotenciario holiviano, d q d s cw&t&
a t a negociacion, 'esplim en estos t6rminos el
a la proyectada rep6b1ica: aso ha a d w a
hdos Unidoa PerO-Balivianos para la nueva
chando la de Cof$i&~uCiarz, niarbda' en nue
tas 7~niscsnnbs.,
(I)

(2)

se de aparatosas combinacibnes, &scusri6 un m % i t d O
negociacion hallaron e
que 10s interventores e
a mui poco eficaz.
lente, per0 que en reall

departamentos de Tacn
rapac8, formaran 10s
Oruro i Potost de Tar@ac& De este
aminorar la importancia
de 10s triunfo
It
ocupacion por sus armas victoriosas de una estensa poicion del territorio peruano. Chile, se d e c l , no
&as que una parte de dos estados de 10s Estados
ped-bolivianos. L a constituci
de la manera sencil
todos 10s efectos i consecuenc
dlecir a cual de 10s estados federales pedemeciau 10s
vastos territorios que Chile ocupaba en todo'el desierto
de Atacama.
'Pero, fuera de esta notable
habia previsto todo, i auh hab
s'fmbalosdel escudo de arma
va&onfedelacioa. M presidente proviso

lecer en la historia patria i de Amkrka una xmeya i

agrega, sino el instrumento de sus aspisaciones i el bien
inteneionado ejecutor de sus prop6sifos.B En la

n el ejemplo de &le,
se habis levantado itnt

Tree dim d e p u e s 4 e e e a
tuve’lagai la solmneze
hab
1 i h o . IrChiile
&jo el doctor Terrazas en sn h&rsso dixmo, va a szr
el protridencial resorte del nacimieato, i de
10s Estados Unidos del Pa&Cr: a la vez que fautor
predestinado d e su propia espiacion.3 Chide segun ese
diplornzittico, era el perturbador del continenbe, porque
tan apesar suyo se habia decidi a aceptar la guerra a
que se le habia provocado por medio de alianzas secretas celebradas desde siete afios atras; per0 iba a recibir
* en breve un castig%tremendo e inexorable. E1 dictador,
por su parte, le contest6 anuncianddas dias de efusion
i de jfibilo que se iban a seguir a 10s grandes triunfos
que debian alcanzar mui pronto abajo el estandarte victorioso de 10s Estados Unidos perfi-bo1iviano.D
Aunque este pensamiento habia nacido profmdamente desprestijiado, todavfa se vohiS a hablar de 61 en al.gunos documentos. oficiales. El presidente d d consejo
de estado del Per& que lo era el arzotbis
habia ananciado all dictador que ese cuerpo se ocuparia
de estudiar este asunto, deliberando’ alo que sea conforme a lag exijencias del patriotismo, a 10s interrnes.de la
alianza i hi h n f o de las armas naeiona1es.B En efecto,
4 8 de jdio, tres de 10s cmnsejeros de e
ron a esta corporadon un testenso info
ferench mas o m&nos incongruentes a la st
grsa i moderna, i de alabanzas ra la&1
mop de Pidrola. A U se declaran ardienbeek partidarios
del sistema federal,^ winan en favw de la eank&acion, sin
5 h mdm-g.Sr a examinar 1% ~ ~ w dal
es

-
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proyecto que habia'sido sometido ([L su estudio. Fmjiendo desconocer por completo la historia de esos pafses,
10s consejeros de estado de la dictadura llegaban a esta
conclusion: aEl Perli i Bolivia han sido una misma cosa:
tienen que serlo en elante sin0 caminan a1 wicidio, o
guida postracion del egoismo.8
cuando m6nos a la
Como en esa situacion no podia producirse en el Pert3
iingun documento phblico que no contuviese insaltos
Chile, 10s consejeros de estado pagaban alli misrno SPI
-ributo a esta moda. Chile, decian ellos, hace la guerra
orque en su posicion solitaria i de tristfsimo aislamien0,tiene envidia a 10s pueblos que como el P e d i Boivia d o aventajaaen cuanto engrandecer p e d e a una
acion.3 Estos pensamientos, aunque mui del gusto del
pueblo peruano, no dieron mas prestijio a1 propecto d e
confederacion. Se le sigui6 mirando como una simple
de guerra; i poco tiempo despues nadie volviib a
En Bolivia revivieron 10s recuerdos del pasado, i
jeneral fu6 mal recibido el proyeeto de confederan. Oigainos lo que a este respecto%ijo L a Patyia de
Paz en su nlimero de 26*de julio:
aCreer, dice, que un protocol0 de confederacion) es
bastante para unir dos naciones, es suponer que una
tela de arafia bien urdida tenga-bastante consi
unir dos fogosos corceles. La union de dos
constituidos independientemente, pam
nacion, no est&librada a la diplomacia q
inas o m h o s atinados entre las euatro par
gabinete. As€ como la felicidad de dos p
decreta en sus c6digos, su u n i a n6 se reaha par si&=

%

de siniestws tempestades.

. bas, destruk 10s elementos d

iprepararlas por medio de la educ
puata.de 10s pipls. Para forma un
DO basta recostar en el lecho minim
de csnfederacion a dos naciones enfermas.,
hacerse todo e1 mpndo, fomg
ral que habia inerado a
f . ’
se habia organizado una a

ma que habia mandado las

WE.
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vja, a jnkk de tst.tl6hf.W cle SMS hwbre&@bliQm,
no efia posible aesirar en aqkellas eirqunstanh a~ ~ e ,
j
i
pt*efirjbsrdoiptar otro camino. Coo kcha de rg
de julio, una cornision de la asarnblea propuso la apmoyecto, sin pronmckrse por 10s
on, i pidid que en seplda se soe b s ciudadanos hsoritos en l a
rejistros cfvicm, si amptaban o no la maim federal de
10s estados per6-bo-livianos. La cmwenczian, se deck,
vendri mas tarde a discutir las bases olrghkas consideradas en 10s protocolos.
Sin embargo, el proyecto en que habia puesto tantas
esperanzas el dicfQPor del Per6, estaba tan desprestijiado que ni aun bajo esta forma inerecid ser aprobado.
Algunos meses mas tarde nadie hablaba en Bolivia de .
la anunciada confederacion; i la conducta observaila por
esta rep6blica en la 6ltima parte de la guerra, cur6 por
de sus ilusiones a 10s pocos hombres que en
esperaban algo de este proyecto:
onfederacion per6-boliviana dq I 836, hemos dias atrm, fub la decoracion p i n m a para un drama
to que se desenlasi de una manera que no e&
sus autores i protagonistas. El proyecto de conacion de 1880 fu6 una pobre comedia queni siiera alcanz6 arepresentarse. Ella tenia por objeto
mtimidar a Chile; i Chile la recibid con una sanrisa del.
desdeiioso desprecio. q Q u d valor, ni qud sigtdicacion puede tener para Chile, decia un diario deSan&&a,
para el desarrollo de las operaciones de la guerra, nn
ento de confederacion que, l6jos de dar fuerxa i pmso a nuestros enemigos, seria solo una prueba mas de
4
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la postracion mor& d
ble del PenUs I en efeecto iqub fnerza m e w <pdk110var a la alianza per6-boliviaaa la proyectada cod@&racion!
En Chile no volvi6 a preocup
historia por su parte, no tendria
paesto que no dej6 rastro ni huella eri la marcha poste-.
rior de 10s sucesos, sin@fuera porque meses inas tarde
la diplomacia chileaa record6 este pxoyecto en la primera ocasion en que tuvo que proponer algunas bases

CAPITULO 111.

Las fortificaciones del Callaa-La escnadra chileila establece el bloque0 del puerto.-Primer
combate contra las fortalezas de tierra
de rnayo.1-Bloqueo de 10s
as canoneras (25 de mayo.)
hileno en estos cornbate%-

tiembre.)-Naufrajio

de la mionera Covadonga causado por un

e se siguieron a l a
triunfos de 10s chilenos, las operaciones de la guerra estuvieron casi esclusivamente limitadas a1 bloqueo del
Callao. Coino hemos referido en otra parte ( I ) , este
puerto estaba cerrado por las naves chilenas desde el
mes de abril; i este bloqueo fud mas tarde el orijen de
(I)

Torno I, p&j.243.

.
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una serie de peripecias mas o menos importantes, que
nos proponemos referir en este capitulo.
El puerto del Callae, con una poblacion de 35 a 40
mil habitantes, e5 como se sabe, la plaza maritima mas
importante del Per6 bajo el punto
Como puerto de guerra, era indud
del Pacifico. Cerrado por la pequeda isla de San Lorenzo, la naturaleza habia favorecido estraordinariamente
el trabajo de 10s hombres para convertirlo en una POderosa plaza militar, i bajo este respecto ha sido justamente famoso en toda la historia de las guerras civiles
i esteriores de ese pais. Los reyes de Espafia lo habian
fortificado luj osamente con castillos formidables, con
numerosa artilleria, con almacenes i casas-matas que lo
iacian intomable a viva fuerza, ya fuera por mar, ya por
’ tierra. La rep6blica destruy6 algunas de esas fortificaciones, que habian llegado a ser in6tiles por 10s progresos alcanzados en la construccion de las modernas armas
de ataque, i las habia reemplazado por nuevas baterias
provistas de artilleria moderna i de almacenes de rnuniciones ricamente daados. Las fortalezas del Callao costaron a los reyes de Espafia incalculables tesoras durante 10s tres siglos de la dominacion colonial; la rcpfiblica
habia gastado quiz&mayores sumas para adaptarlas a las
necesidades de la guerra de nuestros tiempos.
AI declararse la guerra entre Chile i las repliblicas
aliadas del Per6 i de Bolivia, el Callao era ya una plaza
militar de primer 6rden. Ademas de las baterias, se habia construido allf por una compafifa industrial, i para
servir a 10s intereses del comercio, una-costosfsima obra
que debia ser f4cilmente aprovechada para L defensa

’
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puerto. Em Bsta ana magnifica dlirsena ae la m
pride solidea, i capaz de contener c6modamente hasta
veinticine0 naves, i por lo tanto mui apta para ebrigar
todas las embarcaciones de guerra que formaban la escuadra del-Pe
.Desde 10s primeros rumores de rompimiento, en febriro de 1879, el gobierno peruano habia
aumentado las defensas del puerto, i habia engrosado su
armamento con las remesas considerables que recibia del
estranjero por la via de Panama ( 2 ) . En abril de 1880,
el Callao estaba en situacion de rechazar a una escuadra
cuatro veces mas poderosa que la chilena (3).
Resuelto por el gobierno de Chile el bloqueo de-aque-

~

(I) La darsena del Callao tiene la forma rectangular, i mide 2 5 0
metros de largo por zoo de ancho.
(2) En el tono I, p&j.107,dijimos que =gun la prensa de h g o t i ,
el gobanador del estado federal de Paanami habia sido comprado por
el gobierno peruano para que permitiera pasar 'sus armamentos p o ~
la rejion del istmo con abierta violacion de la neutralidad. Mas tarde
e han hallado en 10s archivos de Lima los documentos irrefutables
que prueban este cohecho. El presidente del estado federal de Pan*
mft, Casorla, recibib varias cantidades de dinero del gobierno perum0 en recompensa ade 10s importantw servicios que ha prestado al
per ti,^ dicen 10s decretos de pago a que aludimos. I no fut Cste el 6nia3 funcionario estranjero que se vendi6 al Per&.
Los documentos de los archivos de Lima han demostrado esk. otro
hecho que prueba el espiritu desmoralizador que desde arios atras ha
dominado en la administracion p6blica del PerB. La compafiia inglesa de vapores del Pacific0 habia declarado su neutralidad, negandose
rwndtamente a conducir armas o articulos de guerra para cualquiera
de 10s belijerantes El gobierno cohechd a alguno de 10s capitanes de
e m vapores, i 6 t e se prestaba a servir a1 gobierno del Per6 en estas
dilijenuas, desobedeciendb las brdenes de 10s directores i administradores de la cornpaiiia.
(3) Segun 10s informw seguros que tenia el gobierno de Chile a1
disponer el bloqueo del Callao, esta plaza estaba defendida .de la manera siguiente:
1.' L z P m t u , bateria de barbeta, 2 caiiones DeJgreen de a 1,oao.
2.* mn+i5, fuerte armado con seis caxiones Armstrong de h i m a
lk de a jn.
3.' McIcGQ;torre blindada jiratoria, dora cailones Armstrong rayrdoa de a 300.

cruceros Loa i A
coinas araucanas), i un trasporte car-bonero. En la tarde
del g de abril se hallaba pn frente del Callao, i allf d b
pus0 que en la noche entraran a1 puerto las dos lanchas,
i que fuesen a aplicar sus terribles mdquinas de giaerra a
Ias naves peruanas que perrnanecian ancladas dentro de
la bahia, i bastante cerca d tierra. Esta operacion fub eje%cutada con toda audacia pox el teniente donLuis A, Gofii,
comandante de la &uaZccoZda, que penetrb a1 puerto en
4.O Zepita, fuerte armado con seis caiiones Armstrong de hima
.isa de a 32.
5.O
Santa Rosa, bateria con dos caiiones Blakeley de a 500.
6 . O BwisiwzaZ, fuerte armadQ con diez eaaones Armstrong, de
S m a lisa de a 32.
7.O
Adtao, fuerte armado con ocho cafiones de iinima lisa de a 3a6
8.@Manco Capac, torreon armdo con cuatro wfiones Vavasseur
de a 300.
9 . O IndCpendencia,torre armada con dos caiiones Blakdey de a

Atahua&a, aungue casi in
teria &ante armada

r una sor
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para buscar la naves en
neutrales i mercantes que
ia, i a1 fin lleg&&delstnte de la corbeta
en tierra la alar
presencia del memigo, cornunicada por unos pescadores. La lancha chilena aplic6 el
torpedo: Bste hizo una terrible esplosion; perola corbeperuana estaba defendida detras de una espes
, i el golpe se malogr6. Los buques peruanos
nutido fuego sobre la Gualcoldcz,per0 Csta se retir&
haber recibido la menor lesion.
bloqueo del puerto fu6 eseablecido en la rnaiiana
ente ( I O de abril) con la?formalidades de estilo, i
ndo a 10s buques neutrales el p l a s conve
e dejaran la bahfa, plqzo que fu8 jenerosam
o por alguaos dias mas, a peticion del cuerpo c a w estranjero. Las familias acomodadas del Callao., teiendo un pr6ximo bombardeo, abandonaron tamhien
s casas i se retiraron a la vecina ciudad de Lima. El
terror se habia esparcido por todas partes; i sin embargo, la prensa de Lima redoblando sus insultos a Chile
os chilenos, anunciaba que el bloqueo del Callao iba a
la tumba del poder i de1 orgullo de estos. En 10s
iqeros dias, Ias naves b
eadoras apresaron dgvlnas
barcacienes que quisi
entrar a1 puerto, i euyos
papeles norestaban en regla.
tenian el encargo
tra 10s fuertes de
hcha en esas cmdiciones, debia
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habia de usar SebE t
m que cargaba algunas de sus
En cainplimiento
de ege plan, Riberoo coloc6 w escwaddlla fuera d d alcan= de 10s fuertes, i esperd doce dias dntecs de acmnbter c o s alguna.
Par fin, el 2% de abril, habiendo espirado el
plazo concedido a 10s neutrales, i despejoda la ba&a de
buques mercantes, el contra-almirante Riberos ~ ~ P U S O
el reconocimiento de los'%uertesenemigas i de su wtiileria. Tres de sus buques, armadas de caiIones de doa b k redmara, se avanzaron al puerto i rompieron 10s
fuegos sobre las naves peruanas que hahim sido colocadas dentro de la d8rsena. El cafiomeo, contmtado inmediatamente por 10s fuertes de tierra, se scolmtavo darante
ires horas; ptro 10s fuegos de 6stss quedaiban cmos, de
td suerte qm solo una bomba Elegg6 wrc~td d & d s m ,
que se habia adelantedo m a que €os c@o@lnsques &iknos. Asf, mihntras 6stm se r e t i r a k &I baber sufrido
dmo alguno, su poderosa artillerh habia oawado 4irersas averias a las naves p e r u w s i Is:.p&rdidade ( e g r c a
hombres.
. La escuadra bloqueadora e@Ja e ~ w 0abs%tnqedos que podia aas;ifr&es
en el Calla0 mcehtes 1
s k q r e sombrias i wb&sws dum
aqilelbs moms, se pr?wtabaadm
par una emprwa de e m daw, qw

.
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ctandiciones $e 10s &peros i penosos &tamimo&de dmm.
Antes de mucho tiempo se renovaron 10s GO
en la bah& del Callas. E l 25 de mayo, nota
lenos que se movia en actitud hostil una la
de 10s eneanigos, despacharon contra ella dos de SQS embarcaciones menores, i le aplicaron un torpedo que la
destrozd i echd a pique con p6rdida de ocho marineros.
Los chilenos, por su parte; perdieron tambien una de
sus lanchas en ese encuentro, i tuvieron un hombre
niuerto; per0 volvieron a reunirse a la escuadra Ilevando consigo siete prisioneros, uno de 10s cuales era el
oficial que mandaba la embarcacion pernana. Estando
Cste herido, el jefe enemigo tuvo la jenerosidad de mandarlo a tierra para que fuera asistido por su familia.
Por un momento, 10s marinos peruanos se lisonjearon
con la esperanza de salvar la lancha chilena que se habia ido a pique en este combate. Durante catorce dias
trabajaron sus buzos en ponerla a flote; i cuando creian
haber conseguido el resultado de sus afanes, i cuando la
tenian amarrada a una
a concluir de suspenderla
a1 dia siguiente, 10s ch
sntrando a1 interior de la
bahia en la noche del
io, acabaron de destrozarla para que no cayera en manos de1,enemigo.
Estos frecuentes ataques interrumpian la inonotonia
del bloqueo, pero no podian tener un resultado medianamente decisivo desde que la escuadra chilena no pensaba en protejer un desembarco, ni siquiera en .emp&ar
un combate formal con las fortificaciones de la plaza, que
como hemos dicho, estaban preparadas para tesktir COR
bven 6xito a fuerzas cuatro vwes mas coasider&lss,
~ causar algunos dmoB en
ElIas no dieron otro f h t que

+n
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tierra i echar a p i y e tres pontones que tenian 10s penlanos cargados de c
n, i que mantener a la guarnicion del Callao en la mas constante alarma. Lwscuadra
chilena, como hemos visto, no sufri6 en todos ellos mas
que averfas insignificantes i la muerte de un solo hombre.
Sin embargo, cada uno de estos combates era seguido
de una nueva recrudesceslcia de 10s insultos i provocaciones de la prensa de Lima. Se forjaban las historias
mas estraordinarias de 10s destrozos que habian sufrido
10s buques chilenos. I esas noticias eran tanto mas singulares cuanto que en 10s mismos escritos se decia que
10s enemigos del Perfi, abusando del alcance prodijioso
de algunos de sus caiiones, se mantenian cobardementg
fuera del alcance de la artillerfa de tierra, bien seguros
de que no se les podia ofender. E n efecto, 10s cafiones
de doble r e c h a r a que poseian 10s chilenos, les .permitian alcanzar con sus bombas a las fortalezas del Callao,
sin que 10s de dstas llegaran hasta ellos. Pero esta superioridad del material de guerra de sus enemigos, enfurecia de tal suerte a 10s escritores peruanos que cada
artfculo de sus diarios era la mas insultante provocacion ( I ) .
E l contra-almirante Riberos, que en otros lames de
(1) Las provecaciones i 10s insultos de la prensa de Lim<a haljia?
adquirido de tiempo atras una justa celebridad en toda la Am6rica 1
aun en Europa. El Daifi Telegnajh de Londres, en su ndmero de 8
de julio de 1879 publicaba una correspondencia de Lima en que hallalnos estas palabras: &a prensa de Lima es incorrejible. Nos ha
brilldado el repugnaiite espect%culo de la, ignbrancia i torpeza qrre
Caracteriza a estos diarios. Trataiido de anienguar-las dotes verda.de.
ras de sus enemigos, 10s i!isulta con el lenguaje mas desconiedido, i a
cads pa60 10s llama cobardesB.
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em misma guerra h s i a p r o b d a q*
su persona cuando era necesarb
@dp *add%
no perdi6 un moment6 sa s a x l p f ~ a &m&ol~
.
e m
nomentos, no era espomz &US buqum
UII ~ ~ n x k t
cpe necesariamente debia serle desastToso, sins es6rechar a1 enemigo, cansarlo, fatigarlo i preparar asi las f m ras operaciones de la campafia, bajo el plan de atatw' a1
Callao cuando lleguase el cas0 p r lasfuwsas combinadas
de mar i tierra. Un gran combate contra las fort&@ciones de ese puerto, habria sido una teimridad del todo
innecesaria, en que 10s chilenos llevaban noventa i cinco
probabilidades sobre ciento de ser completamente destrozados; i no puede empetiarse la lucha en ems c o d ciones sino cuando no queda otro recurso que p d e w o
dejarse matar, i no cuando no hai necesidad alguna de
combatir i se obedece a grandes combinaciones qua en
poco tiempo mas han de llevar a una victoria segnra,
El contra-almirante chileno &bia perfectamenb que la
pdrdida de una sola de sus naves de algun poder, cornprometia seriamente las operaciones posteriores de la'
campafia. Por eso, contra las provocaeiones de ga plrensa
enemiga, i contra la impmiencia de 10s diarios ch2l.en;os,
no abandon6 un instante su calma serena, guardbdose
para hacer sentir el arrojo de BUS marhos cuando C t e
fuera necesario.
Todo el mes siguiente (judo) se pa& sin que se renovaran 10s cornbates en la bahfa del Callao. Log marinos chilenos, despues de 10s grandes triunfos de su ejercito de tierra en Tmna i en Aricp, habian q u e ~ d ocm.
ceder a1 Per6 algunos dias de tregua a fin de que dlos le
diesen la tranquilidad necesaria pass a p e = au rop&a,

dera ahiituacitm, i 10 indtijesen B tomar an camiae mas
c u e d o que Ir imeglsata polongacioo d
ya le costabia tantos i tan inhtiles saeriftcios. aLafm
yanquila que ha tornado el bloqueo, nu ofrece mat
de ningun jenero que haga interesantes las cartas que ds
aqui dirijo a~ Nacional,, escribia a Lima .el c o k s p o n s;ll de ese diario con fecha de I" de iulio. Pero en esos
mementos, el gobierno
Pen5 preparaba contra 10s
buques chilenos una de
celadas que tienen la ven'
taja de no esponer a peligro alguno al que las tiiende.
En la tarde del dia 3 de julio, el crucero chileno Loa
estaba de servicio i voltejeaba en la bahfa del Callao.
Habiendo divisado cerca de la costa una lancha a la vela, se adelant6 a ese lngar i despach6 un bote a reconocerla. La lancha estaba fondeada, con sns velas izadas,
cargada de comestibles i sin nn solo tripulante. Esta circunstancia infundi6 a algunos de 10s oficiales chilenos la
sospecha de que aqrrelIa h e s e una acechanza. El comandante del Loa, sin embargo, mand6 atracar la lancha
al costado de su buque i di6 drden de que la descargaran. Cuando se terminaba esta operacion, se hizo oir
una terrible esplosicjn, i el Loa cuyo costado habia sido
abierto, comenz6 a hundirse inmediaatamente, i aeab6 de
sepultarse en el mar a1 cab0 de cinco minutos. F6cI.l es
supones la cohfusion de sus tripulan.tes -en ems inamentos: muchos de ellos, sin embargo, consipierm mmtenerse sobre Ias aguas, i dar tiempo a que se les socmriese. El contra-almirante Ftiberos, cngros buques estrakn
bastarite 1
lugar del desa&re, en146 inmed&w
mente su
s a socorrer a 16s n8afrqpis; per& Bass
marino~netttrales, inglmas, & W G M ~ e i e n a s , v a

.

mente i pudieron salvar de la muerte acincuanta i chC0
personas entre oficides, rnarineros i soldados. El C(Jmandante del buque, tres guardias marina, dos injenieros i cerca de cien marineros, perecieron en el naufrajio.
El Loa era un exelente buque mercante que el gobierno de Chile habia tornado en arriendo i armado provisoriamente para hacerlo se
de crucero con oficiales i marineros- de la marina
it?mal. La perdida del
buque, que fud necesario pagar, i mas que todo la de 10s
tripulantes, causaron una profunda impresion en la escuadra, i la llenaron de dolor dcrante algunos dias. E l
contra-almirante chileno, pus0 luego en accion a sus
buzos i trabajadores, i consigui6 sacar del fondo del mar
10s cafiones, una parte de la carga, i muchos objetos importantes del buque perdido.
La catastrofe del Loa, en cambio, fud durante dos
dias objeto de las burlas en m s a i verso de algunos de
10s diarios de Lima; per0 el 5 de julio un suceso de diverso caracter vino a llamar preferentemente su atencion.
Henios contado mas atras que despues de las victorias de Tacna i de Arica, el jeneral en jefe del ejdrcito
chileno habia enviado a1 Callao uno de sus buques con
un nhmero considerable de heridos peruanos para que
fueran atendidos por sus familias. EL arzobispo de Li-,
ma, presidente de las ambulancias de la Cruz Roja en
el Perh, solicit6 del contra-almirante Riberos que se
permitiera salir del puerto a1 trasporte Limejza para ir
a traer 10s heridos que quedaban, i 10s caddveres de 10s
jefes que- habian muerto en la defensa de esa plaa. El

desempedado BU cornision. En Mollendo hahia dejado
J p n o s heridos i' varjas fasnilias que deseaban
darse'a Arequipa, i llegaba a1 Callao con 140 enfermos
i con 10s cadiiveres de Bolognesi, de Moore i de otros
oficiafes. El desembarco de 10s heridos, 1 10s honores
fiinebres tributados a
uertos, preocnpron pot a10
nos dias a las poM
de Lhna i el Callao, i distraj.eron por un mo
atencion de 10s diarios de
la propaganda de insalEos contra. Chile. Mas aun: Ed
National de Lima 11eg6 a publica estas palabras: cE1
jefe chileno de Arica, cornandante Valdivieso, ordenij
que se hiciesen 10s honores debidos a 10s restos de
aurestros hdroes. Ademas proporcion6 tadas las facilidades para el embarque de 10s heridos, acornpafkindolos
en persona a bordo, i enviando dog reses para que puC w n diskritar de
fresca durante el viaje.
La hidalgtifa aun entre enealiente no quita Eo c
migos siempre seri respetada i ennoblece a aqnelios
que la poseem.
Estos aplansos a la jenerosidad de 10s vencedores, 10s
prirneros i q u a 10s bnicos que hemos hallado en €a,
prensa del Ped, no fueron de larga du
&as despues, 10s diarios peruanos renovaban la guerra
de denuestos i de provocaciones que mantenia
dieziocho meses atras; i Antes de dos meses la 1
grienta i destrnctora habia recomen
nes bblicas enfrente del Callao, sus
mente por la escnadra chilena d
meses, a m despues de ser nnevamente
c
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w.

4%
de

dq a&mmetml;e 4
rifle que w k s
an
felbplmte a Anew, d d e lw tom6 a su b d &ar
o
~e
iionera P$’ccoiprrrayo que bloqueaba este puetto. Vein&
de b~nkfragm, i entre ellw el cornandante de la CDvadwgG, perecieron ahogadios o mtiertos por la &deria peruana, i 10s restantes, en ntimero de 43,a h a
omados prisioneros,
a llegar a tierra i fu
La pbdida de la
nga tenia poca importsaacia en
sf mjsina. Era un b
o i pequefio, pero mni agreciado en Chile por 10s gloriosos recuerdos que simbdizaba. El 21 de mayo de 1879habia sostenido combate can
la fragata encorazada Ivdepedencia, arrastrando a bsta
a 10s escollos en que se destrozci. La muerte deuna parte
de la tripulacion de la Cozradonga, 11ev6 nuevamenke el
duelo a las naves bloqueadoras. Los buzos de la e s e d r a ,
apoyados por la caiIo
Zcomgo que pus0 en fuga P
las tropas de tierra q
on impedir &a operacbon,
estrajeron del fondo d
en los dias subsiguientes Eos
caiiones, 10s rifles i
de la nave perdida.
3ste triijico accidente fud celebrado en Lima i en el Caiiao como una victoria. crComienza a volverse la oraeion
por pasiva, esclamaba EZ Nacionalel 15 de se tiembre.El
carro‘ triunfal de Chile se detiene. iA 1% armas, puw,
ciudadanos! iA las arrnas! La Cooadowga estA stpaltada
para siempre. Con ella comenzaxon las triunhs psajwas
de Chile: con ella va a dar principio la gloricrsa eamptfia
que Ijondrg termino a tantos crfrnenes, tmta &sa i t a t r
bamboll~de heroismos falsificadom .( I ).
(I) En mor nrismos dias la
de slim p
la spo12ida
del naufrajio del monitor H&mzr Quea la auen ae WWa em Vd-

A

ent6inces. %OS cbikn

de Sari Lorenmq que, m
nai de poco mas de do5 miid

por una peguefia guarnicioa

mayor sijilo. La gumieion c h i h a , inferbv en n%l&
Bl
ro, se d o c d inmediatamente en una altum .c
lugar del desembareo, i desde all( rompi6 de impmido
el hego sobre 10s asaltantes.
empresa, tomaron en-el acto
nas de sus amas, ganaron su
ron ri5pidaxnentc d Cdlao. L
tidas pox- las descairgas de fu

to del Cobre ulxm mbstiles %o

fcractes,

-

he siguiente, las lan&+s pernanas en name
ron otra sorpresa sabre
ro cansidemble todavia, pr
para aplicarles alganos
las naves bloqeeadoras, si
arcaciones menores de lw &itorpedas. Fero, s1;
uentro, las detuvieron ea w calam, saliCndcales a
mino, las acosaron por todas ladas con sus eafionesi
sus rifles i las obligarcm a retroceder a toda p r b
buscar su salvacion cerca de tierra. Las battrias del
puerto rompieron tambien sus fuegos sobre 1% hmckas
chilenas; pero la oscuridad de la noche, si biee aumentaba La confusion del combate, fu6 causa de que &&e
rodujera tan pocos estragos que 10s
ron mas que un solo herido. Las per
s, que su prensa ocu& obstinadamente, debierm se;s
riores. Despues de este segulodo fracasu, hx defendel Callao, convencidos de que no podian h u r k
vijilancia del enemigo, SB /abstuvieron de nuems inentos de sorpresa de ese jenero.
La obstinada persisten
longar esta gucrra apesa
dos, lajactancia de su p
hablaban mas que de 10s triunfos que ibm a
breve tiempo, la aplica
probadas en la guerra,
tores a ningun peligra,
no a proegder p q o e

Zada en Ancon, i comenzaron el b o r n l p t b de estos tnies

puertos. Lcs dos iiltirnos snfrierw averias d e consideracion, per0 no asi el primer0 que era el mas importante
de 10s tres. Situado &e sobre un alto barranco, i resguardado a1 sur por un morro inas elevado ann, la Cockrane, para precaverse contra 10s torpedos qiie se decia haber en la bahfa, t w o que colocarse a 6na distancia considerable de tierra, i que dirijir sus fuegos por
elevacion. For tanto, sus punterias fueron poco s’egbrai:
de las ochenta bombas dispamdas, solo t m e eayei-oil
&
en el pueblo P causaron a l p n o s dafios. L a ~ W L I ~ ~ ~ O
habian colocado en esas alturas &ez cafiones de campafia; pero sus fuegos, aun mejor dirijidos de Io cpe erm,
no podian causar grandes av
en un buque de ¶as
condiciones de la e n c o r a d a chilena. Solo uno de ms
tiros tocd a &a; i ese apdnas le ocasion6 un d a o insipificante en las obras de madera.
Ad, pues, el bombardeo del 2 2 de setiembee, no tuvo
otro resultado positivo qne exaltar la mniclad naeieal
de le6 defenswes de. esos puerto
que 10s cafiones de cmpafia colo
bian derrotado a la &cqpka chflena; i la pensa Ss Limq
tan dispuesta a convertk e&gmgdes tdunfos loa mayo;
lc&6 desastres de

sus

jdotoria? uLa m a h a de

-

&

a p e r w a r ha ea
ofi&d de h
m a p6jiaa ma%da vergbnza en su ignomhka
de la presiestte guerraa I luego, atribuyendo a Pi&&%
este imstjinario triunfo, agregaba:
aChorrillos debe su salvacion P la enerjia i astividad
del jefe del Estado, circundado por nuestros marinos i
a
nuestros soldados, que han vuelto a demostrar todo l o
que el pais tiene que esperar de ellos para castigar en.
un dia mui pr6ximo la insolencia i el crimen de nuestros
tan p6rfidos como gratituos enemig0s.D'
uEso que el gobierno concibi6 i ejecut6, decia otro
diario, Lu Patria de Lima, debe estiinarlo el pais C O ~ Q
una revelacion de lo que se concebirk i ejecutarh & defensa suya cuando llegue el dia de la venganza.-El pais
debe, pues, mantener firme su fe en la seguridad del
triunfo definitivo, porque asf se le ha ofrecido i porque
tal serg el premio que reciban 10s que
de su propio esfuerzo. No, el Per6, no
do en la presente guerra, porque el Per6 defiende la
justicia, i la justicia es Di0s.D
Las ilusiones del gobierno de la dictadura i del pueblo de Lima despues de este pretendido triunfo llegaon
a rayar en verdadera locura. E l diario oficial de Pidrola
en su n6mero de 4 de octubre, profetisaba que a esm
horas debia haber caido ignominiosamente el presidemhte
de Chile, victima de una revolucion popular, i lo que
era mas c6mico todavia, compadecia jenerosamente a
uese hombre infortunado.
sentimiento, decia con este
da en Chile, i el bambole
diflcil que haya psdida resistirla. A e t a hwa, el idrlns-

en una pendiente, en la que nada puede detendkb fa.

La hora del desengado i d$ castigo ham sofiado JQ paw
br...... Si el arrepentiiniento i un noble propssitw de
arar lbs dafios causados por su insensata ambicion, na
cen escuchar a Chile sus advertencias, inui pronto
ibira su merecido escannient0.B El diario oficial del
Perd acababa por recornendas a Chile que a
dos amistosos oficios de una nacion ainigau
ar la clemencia de su afostunado rival.
Cuando esto se escribia en Lima en el diario oficial
de la dictadura tdebe estsailarse que 10s ajentes del Peril
en el estranjero publicasen cada semana un triunfo €ancitos? {Habia la menor seriedad en un
abia trazado esta linea de condacta?
Los triunfos ilusorios de ]as armas peruanas, por una
parte, i las esperanzas en una revolucisn que segun
anwciaban 10s diarios de Lima, debia estallar en Chile,
eran el tema constante de la pt-ensa de esa ciudad. T, lo
que parece increible, el popalacho i mocha jente de
un rango mas elevado, se dejaban engaiiar con este sisten& de falsas noticias, destimdo, segun se decia, a aretelnplar el patriotismo., Asi se comprenderg el efecto
terrible que debia producir en em poblacion ca;daiE t:na
de 10s desastres que e
Despues de estos comb
que0 del .Calhao
10s puertoe inmediatos,
un largo periodo de maotbn?[ai de ~ d m que.
~ , nu intarrumpieron
' p m p

.

CmhaHe hizo estallar a zoo metros de sa costado un
torpedo automAtico lanzado contra ella. Dos dias despues, la caiionera PiZcomyo echaba a pique en Aneon
una balandra peruana’ que parecia ocultar u& maquina
de giierra de la inisma especie. La vijilancia intelijente
de 10s marinos cliilenos iba a hacer imposibles todas las
acechanzas que se fraguaban contra ellos ( I ) .
En esos momentos, las operaciones de la guerra Ilaaban tambien preferentemente la atencion de 10s belierantes hacia otros puntos. De ellas vaxnos a hablar en
os capitulos siguientes.
Aunque la relacion de todos estos incidmtes del bloqueo del
la0 knga poco interes, i sun con temor de fatigar la atencion de
tros lectores, no heinos podido prescindir de referirlos para pretar el cuadro cornpleto de las operaciones marit
.
uerra del Pacifico.

(I)

CAPITULO IV.

Jna pequetia division chilena espediciona a Tarata, i aiiiqnila i dispcrsa a las montoneras peruanas.-El dictador del Per6 llama a
las armas a toda la poblacion de Lima i crea el ejercito de reserva.Entusiasmo con que esta idea es recibida por la prensa.-El gobierno peruano anuncia por todas partes su pr6xima victoria sobre
10s chilenos.-El arzobispo de Lima ofrece al
de 10s temp1os.-Importancia real de este ofie
zacioii curiosa dada a1 ejtrcito de reserva.-Amenazas canstantes
contra Chile, recar das despues de la primera revista de la reserva.
-0rganizacion drejtrcito de Arequip-Aprestos de Chile para
la campfia sobre Lima.-Falsas noticias que se hacian circular en
Lima sobre estw aprwtos.

Despues de las batallas de Tacna i de Arica, el ej6r:it0 vencedor qued6 acampado en estas dos ciudades,
omando algun descanso de las imponderables &&gas de
a campaiia anterior. Las penosas marchas a1 trme &e
os abrasadores arenales del desierto, las privacisms que
labia sido preciso sufi-ir, i hasta el cans
ias de carga, exijian algun tiempo de rep
na que en esa estacion (jar& i julio) era ba&ante beiigno. El enemjgo habia aba
a q d h rt$iw, i
odo hacia crew por el mornento que rnejor acmxmjadss
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por sus hltimos desastres, el gobierno p
naris a poner tdrmino a una guerra qu
tos i tan estdriles sacrificios i tan repetidas derrotas.
Un dia se sup0 en el campamento de Tacna que m a
montonera enemiga habia asaltado de improvise a cuatro oficiales i un mkdica del ejCrcito que viajaban desprevenidos en las cerranfas de la cordillera vecina.
Dos de 10s oficiales fueron hechos prisioneros; per0
10s que salvarljn, pudieron llevar la noticia de esta inesperada sorpresa. La tropa que salic5 en persecucion de
aquella montonera, no consigui6 darle alcance. Per0
luego se sup0 que en el pueblo de Tarata, en inedio de
las montaflas, se habianreunido algunas fuerzas peruanas,
i que preparaban otros ataques de la misma naturaleza.
El jeneral Baquedano dispuso inmediatarnente que marchase una pequeaaclivision sobre aquel lugar. Un batallm
de infanteria, jinetes, dos cafiones i dos cirujanos mi- -litares formaron esta division. El 19 de julie se pus0 en
marcba bajo las 6rdenes del coronel ddn Orozimbo Barbow. El viaje por aquellos caminos era sumarnente penoso i ademas 1Ieno de peligros. Las cerrantas ofrecian
a cada paso Bsperos desfiladeros en que era mui d i a d
inarchar con artilleria, i sumamente fhcil a1 enemigo organizar la resistencia o pre
r una sorpmka. El Corane1 Barbosa, sin embargo,
de dos dias sin
encontrar otra cosa que lo
10s guerrilleros
peruanos que parecian huir replegbndost hhcia Tarat;%.
El tercer bia de marcha, esto es el 2r de julio, i oyaado J" se hallaba a legua i kedia de me pasblo, 1%
Sior~chilenzx fud recibida pbr un vivo autlq
& f s g b de fusil que ee 1s hacia desde

+&.

I)

10s cudes era el jefe de ellos, el cormel don Leamio

ado que apesar de las ventajosas ~ O & E ~ O Q B S
ocupaban, 10s chilenos no tuvieran mas qua

dqlegaba una gra

alli la notick de qae en CXle se habiaba & urn p r k b
ma e inevitable espdieion a Lirq de we s[: h a b
nuevos cuerpos de tmpas can este s b j a , i de que la
opinion piWca pedia una accian ea&jicr i detcisivar SEI
la marcha de las operaciones. Aunqw BO 5a& d A 5ae9
ro cr6dito a estas noticias, i arnnque la p r a m prnarma
-80 cesaba de repetirque Chile QO a b b a en sitwtcion de
actmeter una empresa de tamafh ma
el gdsierrmo
de la dictadora queaia estar preparado
&idQ@eOb
Nsbia en esos m m e
re Lima, el W o i SUB
akededores un ejdrcito
hombres, que podia
con nnevaa levas

gad0 a m caber duda

cion. En et m b i wbre
~ Europa, el peso se tas

instituciom que & Itam6 la reseaa.
Este fad el orfjen de un farnoso, dewem
de junio de 1880, que tenia par olbjafio Hamar
de l a armas a todos 1- habitant= de LiERk. Pmo'em
m e n e ~ e rque este llamamiento fu

daban obligados a csncurrir diariamente desde -Ls$iez
de la niatrana basta las dos de la tarde a 10% ejwcicios
doctrinales. Durante estas horas debkn perrmaneGer oerrados 10s alaaacenes, tiendas i casas indastrial
nalidad aplicada a 10s infractores de este dec
ser tremenda. Solo quedaban kxceptos del servicio 10s
eclesiQsticos,los mkdicos, farmacduticos
10s hospitales, i alpnos funcionarios de la
pliblica. Por el i&srno decreto, el dictador
ga de todas las armas que se hallasen en
ticnlares, bajo conininacion de ser considerados
a la patria i de queclar -sujetos a l
a penas de t
q u e m clamplieren con entregarlas o con no declarw sty
existencia en ajeno podera Esta dltima medida era. de1
todo ianecesaria, porqu
rli tenia abnndantes
&os de armas, i porque
recibiendo nuwas remeeas
por €ospuertos del nor
$ste decreto con SI mian o entvsiasmo
celebrado la mas esplbaest4 sa~yads! ssbeeartw. &Jdiario otic
a &i&xlw-gJ
wte tmtusia~m.*e .mpre&&!gq rlt-A

c

.-
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Mas 16jos, todavia, fmron 10s atras diarios
fimza en la victoria i en sus amenazas a Chile.

de la campafia de TarapacA, i repetida
insistencia Antes de la campaiia de Tacna

3e Lima con este motiv
ras i car"ianes del e

(L

I

*

'

viable demcdta de 10s chil
(I). El ministrqdel c u b 0 sa
Lima para d d e estas segaridades
&

hs

6

guientes:

temrse ante consid
cie, para realizar la provision de elementos de combate
i proseguirla sin tregaa, hasta alcamarlo, dure la que dure i cueste lo que caeste. Cualesquiera que sew numtros
contrastes, el finico limite a la resistencia p e d e ser la
existencia de 10s penlanos, i, si el enemigo quiere vencernos, ha de saber, desde ahora, que para asentar su
(I) l a r e ue las monjas de Lima, viendo el estado de las cosas
con mas clarijad que el gobierno peruano, no abrigaban la nisma
confiallla en la victoria, i que creyendo al pi6 de la letra todas las
absurdas exajeraciones de la prenea, estabaii perwadidas de que 10s
chilenm iban a invadir i a saquear sus claustros. El pb-prefect0 d e
Lima quiso calmar su inquietud anuncihdoles la pr6xima i segura
victoria de las armas peruanas; i a1 efecto diriji6 a todas las abadesas
de 10s monasterios la siguiente circular:
<A la superiona del convent0 de
Reverenda madre: La malsdicencia que se ensaiia con la j w t e inocente i virtuosa, viene esparciendo noticias alarmantes que irritan e inquietan 10s espiritus, i 6tas se propagan hasta 10s claustra donde hai mas campo para darle
craito, en razOn de la poca facilidad de p n a - s e a1 corriente dc Pa
politics. E l deseo de tranquiliznr el h i m 0 de su R i de las dignas
e s p s de Jesucrito que forman la comunidad de ese inviolable convento, m%hadecidido a dirijir
R. para ensancharla manifestaindole que' 50 debe abrigar te
uno de la profanacim de sus
claustros con la guerra, pa
1 se hdla petfmhmente regguardada para contwier al enemigo, cas0 que en su inicua alevosia
intentara atacarla. Wuestras desgracias del sur 110 se r0p&i~anen
Urn; confie*su R. en d o , i siga tranquila junto con sus v3tgws
herinanas, en sus prActicas relijiolsas, pidiendo a1 Tdofierow,
el
rkpido trkznfo de nuestTzls ar?lsas.
de r%spgtoi consideraciolc! me es h o a w s w r i U
i atento i seguro servidar.-HBriatto C M

.......
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WISTOU

da Q e
que 61 no llev6
t
ro pernapa, L Q templos
~
de ese pdiq mui ~ G Q en
S la
dpoca del coloniaje, habbn
opulencia. La guerra de la
luego las constantes i prolon
dado cuenta de una p parte de =os te
despilfarro que desde muchos afios
todos 10s ram& de la administracio
su mas formidable enemigo. Creemos, sin embargo, que
10s bienes de las iglesias suministraron alguna plata lahrada qne s i n 4 a1 dictador para intentar una cornplicada e infmctuosa operacion financiera con que esperaba
dar valor a1 papel moneda. Consisti6 Bsta en hacer acuGar algunos miles de pesos en monedas de plata, del valor de veinte centavos de peso, con el nombre de incus
i con esta inscripcion, alusiva a las circunstancias: Prosperidad ipoder por Ztzaj~stb~ia
( I ),
Godma

(I) Sa cornprendmi mejor la deplorable situlcion financiera del
gobierno de la dictadura r 10s dos hechos que pasamos a referir.
Habia ent6nces en Chireera de 3000 prisioneros peruanos antre
jefes, oficiales, tioldadas i marineros, a todos 10s males les debia $?I
gobierno muchos mess de sueldo. El gobiernochilano se habia encar-
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El cumplimiento de 10s decretos del dictador respecto a la organizacion de la reserva no se hizo esperar largo tiempo. Don Jiian Martin E&efiique, acoronel de
infateria de ejdrcito, prefect0 del departamento de Lima i coinandante enjefe del ejBrcito de reserva,B i don
Julio Tenaud, jefe de estado mayor de este inismo ejQrcite, ordenaron con fecha de 9 de julio, que desde el
dorningo I I hasta el si6bado 17 de ese inismo mes se
presentasen, bajo Ias penas mas severas, todos 10s peruanos habitantes de Lima a hscribirse en spls cuerpos respectivos. Debia darse principio a la imcripcion, para urevestirla de la mayor solemaidad,, con una gran fiesta miFitar, salvas de artilleria, m6sicas, etc. %gun las disposi& R ~ S de este decreto, Ia resenrase distribuiria en diez
diwisiones i dos brigadas, Zormada cada una de ellas por
hoinbres de profesiones u oficios anzifogos o scmejan-

1 p a pagarPois en mejora t i e m p La entrega debia hacerse en ogo
o plata sellada, o en buenas letras sobre Londres, por un valor igual
isin ptrdida en el carnbio.

(m) Para que se comprenda mejor esta curiasa distribucion de las
iddadas de las ejdrcitos de reserva del P d , copiamos en seguida inkgros l
a arts. 2.0 i 3.0 del decreto dado por e1 prefect0 de Lima el 9
de jnlio de 1880. He10 q u i :
cAst. 2 . O Las ciudadanos de la '.1 division
fiw corcmel don J& Unlnue, i que se for
i j u e , abogadas i bachilleres, e m p l d w ,
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que enwaiztt-a 10s a n t w e de e%
ella, ems decsetos, mi corn0 10
cmskmir la Codederacion

c

m i b a n m , i amanuences de abwadDs i de t%cr&anoS, WZWIST&%Iid
palacio de justitia.
&OS
de la 2.8 division, coinanda
Correa i Santiago, i qu
jefes de cas% de comer
de &os, concunirln a
a b de la 3P division, comandada por el setlor corouel don serapi0 Orbegozo, i que se formark de 10s prdfmrw i atu&idW., cancurrirb a 10s clalastros de la Universiditd.
a b de la 4.8 division, comandada por el mtior coronel don Juan
de Aliaga i Puente, i que se f o r m e de 10s arquik&m, ettiprePar'rOs
de obras phblicas, carpinteros i albafiiles, c o n w r r k h a la plaza de
Santa Ana.
d , o s de la 5.8 division, comandada por el sefior cormel dm Juan
Pe- i Coronel, i que se formarii de 10s sastres, sombrereros, zapateros, talabarteros i tramdores, concurrirkna la plazuela ae San Agustin.
crhs de la 6.a division, comandada por el senor coronel don Ramon
Montero, que se formad de 10s plateros, hojalateros, maquinktas hErreros, caldereros, fundidores i molineros, concurrirkn a la plaza de
Bolivar.
a h de la 7." division, comaadada por el seaor coronel don Dionisi0 Derteano, qqe se compondrh de 10s empleahs de la dmhistracion pfiblica'i beneficencia, periodistas, ti@grafos, i demm depndientes de imprenta, concurriran a la plaza principal.
ULOS
de la 8.' division, comandada par el seaor coronel don Jam
Arrieta, i que serP compuesta de 10s duicerus, biscocheras, pstderos,
panaderos, sirvientes de asas i hoteles, i duefios-de fondas i AirrgzMS, mncurrirh a la plazuela &elTeatro,
a b s de la 9: division, co
lom6 Figari, que se compon
dores, barberos, m e r d e r e s
especialmente deberminados
euela de Santo Domingo.
cLos de la 10.8 di*sion, eomandada prrp el senor copbile1 doll
Antonio Bentin que se form&
de ferrocarril i tranvias, d 6 10s
mime que 10s plomeros i gasfi
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ducir el
este pais c& quim&ico sefia el pmsamlenLo de
a Lima. d31 Per& decia La: Patria de ese mi
aeRace an cada reves, engrandecienb su cawa, a L v a
que arroja 10s ciinientos de una rwolucion colosal en la
constitucion inkmacional del continente.. Per0 a m pudiera atribuirse esa actitud puramente a1 gobi&no. Para

.

boinberos de Lima, carroceros, compafiia Cosmopolita, Crnz Rda,
carreteras, i aparejeros, concurrirkn a la plazuela de la Micheo.
CLOS
ciudadanos de la brigada de caballerfa, comandada por e1 sefior coronel dou Juan Francisco Elizalde, que se formari de 10s aguadores, dueiios i peoneg de caballerizas, allbeitares, cocheros i C ~ ~ O Z O neros, concurririn a la plazuela de San k r o .
cArt. 3." Todo ciudadano que no sea jefe u oficial de algunos de 10s
cuerpos en organizacion, est2 inevitablemente obligado x inscribirse
en el gremio a que pertenezca, no pudiendo hacerlo en ningun otr0.a
Los datos estadisticos que apuntamos a continnacion servirPn para
dar a conocer e1 ndmero aproximativo de soldados con que podia contar el ej6rcito de la reserva organizado en Lima.
S q u n el censo del Per6 de 1876, el departamento de Lima tenia
una poblacion de 226,992 habitantes. Haciendo abstraccion de 10s estranjeros, de las rnujeres, de 10s nifios i de bs ancianos de mas de sesenta atios, la poblacion viril del departamento, obligada a enrolarse
en la reserva sin escusas ni escepcion de ningun jbnero, habria debido dar un ejircito de 40,000 hombres. Per0 10s decreta que reardarnos solo se referian a la provincia de Lima, est0 es, a una de las tres
seccianes en que est&dividido el departamento &el mismo nrmbre,
c u p poblacion, segun el censo citado, era de 125326 habitantes.Asi
se comprenderi que el ejgrcito de reserva no alcanz6 a contar mas
~)
inscritos; i que mediantelas-lkeneias acardaque 1 8 , ~ individuos
das por favor, solo cont6 algo c m o la mitad de ese nfimero en la vis-
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que no quepa duda alguna
timiento el pais, el domin
mas grandioho de 10s espectAcuEoS acu
mamiento de la autoridad para alistarse en las filas del
ejercito destinado a la defensa nacional. El bando promulgado sefialando lugar para el alistamiento, ha movido
con un solo impulso a toha la ciudad, i no queda entre
sus habitantes ninguno que no tome pnesto, cnalqui.era
que sea la escala en que se sirva. He ahi la repuesta inas
elocuente a las ilusiones chilenas i a SII jactancia pretenciosa: la organizacion del esplCndido ejercito de reserva
que en breveseri una realidad precursora de la buena
fortuna que a1 cab0 coronara la causa de la justicia, en
contraposicion a1 acaso que hasta ahora ha dado triunfos
a1 enemig0.b
Se habia anunciado por 10s diarios que la reserva se
compondria de 50,000 hombres. Sin embargo, las inscripciones ejecntadas en virtud de estos decretos, alcanzaron a cerca de 18,000hombres nominales, i a un efectivo que segun 10s mejores ciilculos, no pasaba de I 5,000.
Los ejercicios del ejCrcito denominado de la reserva
comenzaron en Lima el 18 de julio. Los soldados fueron
provistos de buenas armas, i algunos cuerpos llegaron a
manejarlas regularmente; pero no pvdo establecerse jamas la s6lida disciplina a que no ;pueden alcanzar las
tropas organizadas en esas condiciones. La asisteiicia a
10s ejercicios, que se efectuaban cada dia despues de un
toque de campana en la catedral, fu6 exacta i formal en
10s primeros tiempos; per0 el entusislemo de anos i ea terror de otros a las penas con que 10s a m e w a b u , GOmenzaron a dehpaecer en breve. La% faltas

*

p”&m me-1-

w.

d pt%e?JBsmvo qme e*
a ~ P wldrtdos
S
de 1%rwem can Icxs
sin coaseguir tarnpoco el resukads qat3
buscaba con SUB amenazasSin embargo, dor meses mas tarde la opinion p%blica
egtaba profnndamente convencida,& que el P& estaba preparado i listo RO ya para reehazar aaa kwa*
sim de 10s enemigos, sino para invadir a
par mijitarmente a Santiago, sn capital;, aCd
n diario de Lima el 22 de setiernbre, cuh!
especho i furia de 10s chileam, d coxrsiderar qae Han
gas tad^ tiernp, sangre i dineso en golpes inEtaauaws, i que cuando c r e k tener vencido al Perti, se a h
&e mas d t i ~ omas
, imponeate que raanca... Como cua&iUa de: bandoleros que acecharm e1 m ~ n e n t ooporttane,
para lmzarse wbre la codiciada presa, 10s cMencPs se
heen B lax prrertas de Lima; pero coma la justicia, como
facrza vengadora que pmsipe d criminal hmta su espndite para haeerle espiar sus crfmenes, nawtms eta<
mas cera de Santiago que etIas be E r n a . ~
c
o ciega en
~ e1 poder
~ irre&st?%ledel Per&
prdximo trinnfo de SIB a m en 11- empafia i ~ .
metdiata, fub todavfa mncho mayor despues del aq de sekiernbre. Este &a, aniversgrio de zit p a o m de Ias amas
nacionales, pas4 el dicta
lJen6 dl: entushmo a la
de& ua diario, costent6
atriotisma:, c T d o ciu
s hoi an soldado que no tima mas obj
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wapmzeacamp&% i se cat& de
dad i sa provinck en estadw ck @&&

en la campafia de Tarapaca; i mas tarde se habia-dado el
mismo nombre a las fuerzas aliadas gerti-bo.liviamas que
heron destruidas en la campafia de Tacna. Per0 el gobierno de la dictadnra creia borrar el recuerdo de esos
desastres con estas puerilidades, i en vez de llamar a las
tropas de Arquipa tercer ejkrcito del sur, se continu6
designhdolas con el noinbre que dejanios indieado.
Desde fines de junio habian ido Ilegando alli 10s fujitivos de la derrota de Tacna, despues del viaje mas peBOSO que es posible imjinar, por 10s d t s W e r o s de la
sierra, hasta que pudieron tomar el ferroearril que canduce de P u n s a Arequipa. Formaban unm I,
bres en el inas lastimoso estado de danudez,
liaados por la derrota, estenuados pos la fatiga, i poco
decididos a volver a entrar en c o m b a h
La prensa de la localidad, sin embargo,
DO enfirtico de 10s diaristas de Lima, te
todos, a m para 10s batallones que en Tacm habian vuelto caras al comellzar el combate, i que por lo mismo
.eran 10s que llegaban mas completos a Arequipa; i a todos incitaba a volver de mevo a la pelea. cEstas fawas,sagradas reliquias de nuestro primer
con este motivo,
fep

tro territorio projanado por el invas0r.B El jde de Eas
fuerzas derrotadas i cada uno de 10s eintitres coroneles que las acompafiaban, tenian sn park en 10s pom
aplausos que se les tribntaban. aCapitanes coma el
ral Montero, decian, son el honor i eI prestjjio de nuestras lejiones.,
Antes de mncho tiempo, Sin embargo, Montero i algnnos-de 10s coroneles que Io acohpaifaban, siguieron su
wiaje a Lima. Arequipa quedd con 10s restos del ejdrcito derrotado, i luego con 10s cuerpos qne €ormaban la
llamada division del corond Leiva, i sobre la cual habian fundado tantas esperanzas los defensores de Tacna
poco Antes de su derrota. Alli se rennieron tambien otros
continjentes, que completaron el n6mero de poco mas
de cinco mil hombres, si bien 10s diarios de la ciudad
hablaban de un nfimero casi doble. Aunque habia en
hrequipa muchos jefes militares, coroneles o tenientes
eoroneles, el verdadero comandante era el pre€ecto dd
departamento, doctor don Pedro A. del. Sdar, amigo
htimo i partidario acdrrimo de Pidrola.
En Areqriipa tambien se provocaba.al ej
le en 10s tdrminos ardorosos i ultrajant
la prensa de Lima. Alli tambien se deci
do quieran 10s chilenos, i aqni encont
fmse tantas veces repetida, cam0 ya d
ma i en todag laa eiudad
j.
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as.
le traeria de esLe pais.algums millares dR
puestos a defender la aliwaza.. Sin d p r g o , wando u p
poco mas tarde se anuncid corn0 co8a cierta qpe LOS chilenos se proponiaa wpedicionar sobre Aaequipa, ~5 sob no se movi6 u n - h o bombre do Bobvia, sk.0 gue h
grennsa de este pais acus6 a1 gchierno del Per6 de hprevision porque 10s dejqba a ellos ( l a bdiVknQS) e ~ .
puestos a snfrir ias consecuencias de una invasba
Per0 Chile no habia pensado un solo inomanta ea semejante esprdicion. Sabiaperfectameate qm ella, a p w r
de las amenazas de la prema de esos l u p e s , no presen.taba serias diffcultades; per0 no queria bacer c w u p f i ~
que no habrian tenido otro ohjeto que .wti&cer w n vi3nidad pueril. Chile buscaba en la g m a la maaera de
llegar a una paz sdlida i estable coq hs d m s sacz%ficios
pmib1e.s; i desechaba toda empmsa que no coaduje6e a
ese resultado.
Dos parecgres tenian dividida la opinion pirb&ca ea
Chile. Querian bs nnos, i estos erm 10s mas mrqerosos,
que se llevara reswltamente la gwerra a Cga, para des9
baratar de ua solo giolpe, t m n m d o i deck
del poder i de 10s recsrms de1 anemip. h smprnw,
se decia, &be costar sangre i d i w o i peso e_s w-er
~~
i.?aacometeda pronto ears evitar I W ~ T Q K ~sxri&c&
yores gastos.
Otros pensaban que Chile debia qwdarse ea 1~ por
skianes que h&ia ooqui&.adp, eta l
a dah; ~+;~44paii,qp
anterimes, bcWigar a1"eaemigSScw el blorgttqeo
q s
PwrtW d @ m @ s t d P
@ i m p t W ~ i &P W w.wqa:
~
de SYF

&fa pemana, decian

&.&os, se srzstiew porque el Ped
abriga la esperama de dentrtar a 10s ej6reito.s chil&xx&,
si &os van a buscarla en bus campos foo~tificadm El

dia en que Chile declare que DO quiere ir a amearla,
ella comprenderg que DO tiene poder ni recmsos para
alir de sus posiciones i much0 m&nm piwa recuperar
10s territorios perdidos. Este plan agregaban, ser6 menos brillante, m h o s rkpido talvez; pero es mas segrzro .i
inas econ6mico.
El gobierno oy6 estas opiniones; pero cuando vi6 cpe
h gran mayorfa del pais, representada por la prensa i
por las cdmaras, optaba por el primer arbitrio, se decidi6 por 61 con toda resoluchn, i pus0 manos a Ba obra.
Para llevarlo a c&o, se necesitaba enviar a Lima un
cj6rcit.o de 25,hombres, perfectamente
zquipados, provistos de cuanto se pu
la campaiia, dejar entre TarapacB, Tacna i A i m urn
hombres para a t e d e r P cualquiera
eventrialidad, i tener en Chili una reserva de EOa I 2,ouo
soldados, listos'a acudir a donde fuese nccesario. Sin e5tr6pito ni agarato, se dispuso la rnovilizwim de nLumeOSO OS batallones
uardia nacional, po&
primeros o wgu
jefes a oficiales prdmdos e9i.k
campada, se crearoa nuem uelyos, i Be deqk@ %I
actividad en su i*mtsnbcion
cip1i.m que &me&de t m s
inems estabaa aptos para entrar en aombte. Tdas las
prmincias rivaliemwn en ardor para ~ R V ~ W
re, sobre lo!¶ que heibIaa suniinisthdio d m h d p
de la p a - .
Mer& a este a n M a s o i s la mdww

presa; per0 era necesario atender a 108 mil ramos d 4
sewicio de la guerra i de la administration d i t a r . El
rninistm de la guerra don Jose Francisco Vergara SEI
traslad6 a Tzcna para dar irnpulso a
campafia, i allifueron Ilegedo 10s co
i de material que salian de Valparaiso. El jenesal en
jefe don Manuel Baquedano adiestraba entre tanto. el
ejercito afin de tenerlo presto para el mommto en que
fuera necesario partir.
Estos trabajos emprendidos i ejecutados con tan tranquila seguridad, preocupaban coin0 era natural, a la opinion p6blica, i fileron objeo de repetidas discusiones
en el congreso i en 10s diarios. La impaciencia llevaba
a muchos a hacer cargos a1 gobierno acusgndolo de tardanza en la direccion de las operaciones i en la termination de 10s aprestos; i esas acusaciones fueron mas de
una vez incdmodas para el gobierno que no podia resignarse a dar publicidad a sus aprestos ni a 10s planes de
campaiia.
Todb aquello no tenia; en verdad, nada d? estraordinariii. Era el libre ejercicio del rejimen parlainentario
que en Chile no habia sufridb la menor a1terac;ion por
causa de la guema. La prensa i el congreso, conlo h e m s
dicho Antes de ahora, continuaban gazando de las mi$mas facultades i de las mimas garantfas qpe en ks $ p ~ cas de la mas perfecta pa2. Sin embargo, 10s gobacnm@s
del Per6 mecidos &@$pr~por ]as masr 5jng&rm &g&am,CliwOP a estos bwhoe, COlUQ T i m i enJ Q

El mismo diario oficial de la dictadura peruana, elziba
pibulo a esos rumores, obedeciendo a1 errada &sterna
; i a1 fin lleg6 a dar cr661 mismo propalaba. &El
ia dcialmente en Lima en 10s
primeros dias de octubre de 1880,se ha levantado p8ra
exijir el cumplimiento de las promesas con que se le habia pedido su sangre, i que el gobierno no puede cump1ir.P
No era esto todo. El ejCrcito chileno de Tacna estaba cansado de la vida de cuartel i de campamento, i ansiaba porque se continuaran las operaciones niilitares. *
Cuando se anunci6 alli que probablemente no se emprenderia la campaiia sobre Lima porque se pensaba
seguir otra lfnea de conducta, algunos jefes, muchos oficiales i muchisiinos soldados, que habian entrado a1 servicio obedeciendo solo a la v o del
~ patriotismo, solicitaron volver a sus hogares satisfechos de haber cumplido s u deber. Sin embargo, todos ellos renunciaro6 a este
propdsito cuando supieron que la espedicion a Lima
tendria lugar indefectiblemente.
Los ajentes que el Pera mantenia en Tacna, entre 10s
pobladores peruanos de la cindad, comunicaron B Lima
este movimiento de la opinion presentdndolo bajo el
prisma de sus ilusiones. CLOSofiaiales i soldados chilenos, se decia, no qnieren hacer la campafia sabre Lima. Temen el resultado de esta” eqpfesa, i solo piean-
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ra defeqder el territorio peruanO no ya contra un ejBrcito
numeroso sino contra pequefias divisiones. Este fuB el
objeto.de una espedicion que
lainentaciones de 10s docnm
de 10s escritos de su prensa,
inisina circunstancia no's obliga a
A fines de agosto de 1830 estaban listas en 10s 'pgrrrtos de Iquique i de Arica las fuerzas que debian formar
esta division. Coinponiadas 1,900 hombres de idanteria,
400 jinetes, tres cafiones Krupp de iiiontafia con su'respectiva dQtacion de soldados i oficiel una section del
de injenieros militares i uga a nlancia complesus na6dicos, cirujanos i sirvientes. Forhaba toda la division un total de z,baO hoin
trasportes convoyados par !as corbe
bum i o"@-@'m, debian Gondu
inando de ellas ftid confiado ai
Patricio Lynch. Aparte
cieron sobre 10s piintos
m a d a n t e Lynch debia teglar su GO
ciones jenerales que constituiaii el
ejlljlPlcito de Chile ( I ) .

& c ~ & c d o . Dice asi: aAparecieron duraiite la guerta civil que delas Estados Unidos a t a s instrucciones que se putden considela primera eodificacion de 1as leyes de la guerra EorrtiruentaI. El
p F t o de estas instrucciones fui prepamdo p r el
~110de 10s jurisconsultos i filbfos mas respetados d
psoyeGto fuC revisado por una cornision de aficides
przsidente Lincoln. Contiene prescripcioncs detalladas sobre 10s deethos del vencedor en pais enmigo, sobre 10s limites de estos dete&as, etc., etc., (en una pladra, mbre todo lo concerniente a la grrerra...) Son macho mas completas i dearrolladas que 10s re lamentas en urn en 10s ejircitos europeos. Como desde el principio%asta el
$11 dntienen reglas jenemle relativas al derecho internacional en su
conjunto, icomo ademas guardan relacion con las ideas aotuaks de
la humanidad i la manera de hacer la guerra entre 10s paises civilizaa
das, sus efectos se estenderin mas all2 de las fronteras de los Estados
Wiiidos i contribuirin poderosmente a fijar 10s priucipios del dere&j a
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i la WnqniEdad de su carActer, le granjearon arnigos
entusjastas entre 10s estranjeros i entre 10s c6nsules con
10s cuales tuvo qne tratar en su espedicion, i con algunos de 10s caales, por o€ra parte, tuvo que sostener serias discusiones. Despues de la ocupacion de Iqriique,
en novieinbre de 1879, habia desernpefiado el cargo de
gobernador de esta plaza; i alli se habia hecho estimar de
naciondes i estranjerss por su celo en iZ cumplimiento
de sus obligaciones i por la suavidad i por la rectitud de
administmeion.
de setiembre parti6 de Arica Ia division espedia. Sabiendo que poco Antes se babian desembara d o armas para e1 gobierno perrtano en el p e r t o de
imbote, el comandante Lynch se riji6 dlf, i en efecen la maltana del dia IO. lsmediatainenta desemma parte de sus fuerzas sin hallar resistencia,
er huido la corta fuerza que lo guarnecia, tom6
psesron del puebIs decIarAndolo centro de las opera&mes de su division, del f e r c o c a d i deltelegrafo; i
despreciando 10s avisos que le diersn alginas personas
de fidlarse cerea tropas pertianas, se intern6 el mismo dia
a la cabe$a de nnos ,go hombres hasta las’ haciendas
del Puente f Palo %co. Estas hernosas estancias destbadas al cultivo de la caiia i a la fabricacion de aziics\r, paca Io cual poseia ricas maqninarias i depdsitos,
de propiedad de don Donisio Derteano, amigo
prsonaI de Pidroia, i comandante, cqmo hemos visto,
de una de las divisiones de la reserva que se drganizaba
en L5ma. Allf impaso tina contribucion de guerra p&
a d o r de cien mil pesos, dando a1 efecto tres dias de
@azo l p r a que 10s administradores se prociirasen el di-

... .. .

...

dando el primer ejempbde e l o las azttaridades del departamento. El ferrocarril del e
ta&ntc a1 servicio de todos 10s
dad e n medio de la mas compl
nos habrian podido entra; a Tr
La noticia de estos hechos fuuB ~tramitidaa Lima pmr
el teldgrafo. Produjo aillf ;~wahond& impmimi; iun

la dictadura, ellas no alcanzan hasta violar el derecho de
-propiedad por un ~imple: cxeta. Asi, verem
de qrre despnes de fas primmas operaeiones practicadas pot- el cornandante Lyn
et6 del dictador,
Pareee que el propietario de hs haciendas del h e n $ PaIo Seco na tenia ninguna fe ea Io eficacia d e la
dictatorial. Contestando
t r a b r , le dice que hai en esos esttablecimienrvaliosos intereses de terceros amtrdes JGosnpromadidos bajo la fe de sa palabra i pox obhigacimes cmner-

franceses o de itdianos.

uno de 10s bijos del

p

su comunicwion, he &de

no tiem valor al

ya las &demo

ra sm abjeto, inas acertado
n sms a r m a el territorio a

rabajadoreg. c u p csadicim era aemejmte &mpear
la de 10s antipos esclavos ( I ) . Esos infelices €ue-

rob. E1 14de s&embre, i psr Is tan@ d dia igmimte.
de consuinada la destruGcion de aquellos establecinaiaw
tos, Ilegaba a Chimbote un buque italiam, la Arqdmedes. A su bordo iba un cornisionadis can mcswg~de pagar la contribucion de guerra i
esta B las propmiaides
estruidrrs. La adit& asulrajda par
iCrola era causa de que aquella praposioion llwgase de-

'

161 arrogante decreto del dictador dd Ped 80 habia
ar l s s - . d e sde la siturnion, provoarias o ejecntar &roo actos 6~1que
talvez no pensabw a1 principia. El mismo dia 13 de se-,

tasticas deherramientas quebradas, de vestidos usados, etc. etc., hr? ahl
la principal p c u p a c i o n del que compra i etzlpla chinos. La estadistica prueba que ap6nas un tercio de
bonsbpw 11-a a1 fin del
contrato: el resto sucam&......El chino deja su pais i, pox (una trbte mlistificacio~a,fkma un ampromiso de d o
duran@ lor GWles esffi a la dkposkion -trbsolutadc un mii~r.La(p e&ipula&omSae de,
sueldo SM ilusorias: l
a hacendados pagan oqdiswiatnme u 10s &i-

ali redhid el emmandate Lynch dos noticis bM1
d e q a d a b l e s . La ca&onera chilena
sido echada a pique en Chiancay por UQ
inediante una estratajma qne no apprueban las leye?s d&
la guerra. E n la noche anterior, uno de SLIS soldados,
que se alej6 uspoco del campam
,habia sido cobardemente aseinado a pufialadas i
tazos. En el pri.
mer momento, apxed a tres individuos en quiemes recaian sospechas de complicidad en este asesinato, i estaba dispvesto a h z w l o s fusilar; pera terneroso de cometer una injusticia, se abstuvo de recurrir a esw - arbitris
estrerno, i se limit6 a recetnwidar a mi Wopa que &tase
en adelante el caer en eeladas de esa natzlraleza.
Ya no tenia objeto la permanencia de la division
chilena ea Chimbote. Asi, pues, despim de baber destriiido una parte del material del &mrmirril que conduce a Huarar, respetando, sin emb
, el m d l e ila restacion, LynetZ entre@ a1 cbnsal de 10s Estdes C & b
t

I

Inglaterra, de Francia i de 10s Estados Usid~.m@ditk&-

pediq que eximiese del impuesto de p e r & B tallesa males propieddes que pertenmian a n e u t r h , o mym
propietarios debim gra;n&s sums de &mra alales 8
cualcs estranjeros. Ssgun stigmas de e&as ~~a~~~~
varios de esos eatablechientos ap&reeian de pmpkdtrlt
esclusiva de un egtranjera p e em s i m p h m t e d mayordomo o adminisbador. A.lm&erid V Q ~
carril de Clrimbote a hZ1wa13,wppm
immqae ppiedad del @bierno perww, se le &bapar dnei3ma

de, La peensa Is14 Limq
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decomt?r&aW can tipiem S r % ~ e . p & QEsta
~
*pus0 qme 10s mcinos se negscban a pagar €; iqme&@
por temor a 10s castigos con que 10s habia anteaasa&w&
gobierno. del dictador. Lynch him entkt6nces mwr de la
aduana las mercaderfas que perteuecian a seutrales, car86 en sus buqves una parte considerable de las qne eraa
propiedad peruana, i m a d & poner fuego al e
asf
como a la prefectura i ala estacion del k j p e a r r i l qae
ertenecian a1 est'ado. Se abstuvo he i n c e d a r Eas ps
dades particulares porque ma sola que hubiera arc%habria comunicado el fuego a todo el pueblo, par ser
do de materiales f;SciPmentecombustibles.
hacian entre tanto las autoridades peaaannas cts
n? Un coronel sub-prefecto de Paita, habia
istarse 10s chilenos en el puerto. El pefecta
Piura habia hecho otro tanto, 1tevPndose Ias faemas
e all{ habia, i dejando la ciudad a cargo del aleltl.de
nicipal. No hallamos en 10s docummtntos rastro algude que 10s fujitivos prepararan Pa menor resistencia.
ue toca a1 alcalde de Piura, el h i e 0 acto suyo
os descubierto es una proclama de 23 de seen que anunciaba que 10s chilenos se habignree Paita. Esta noticia valvi6 la tranquilidad ZL la
ero sus habitantes que habian visto la fuga de
utoridades de la provincia a1 anunciarse que
s chilenos estaban en el puerto vecino, no &bieran
quedar mui confiados en las palabras con que a term&
naba la proclama dudida. aPimmas, deck Jlf el ale&
rEe don Manuel Antonio Area; podeis con&& *mpre
cbn el apoyo de las autoridades encargadas de velar pur
vuestros intereses'.~iQu6 mas a m w e buda p&
h28
I

d fue&, m fin,
vmganaa, siruam .pmix esbir-

ra, el'

, que eil las ~llds-eomoen
valles, no qnawimtren 10s

aQue el teeho que 10s cubre, el te
-0deai el aice que rapiran, SB infee, .

...

gra existencia!

colocarlas de esta manera bajp el ampwo i la proteccim
de k s mini&% diplodtioos.
MiiSntraseanto, el corn
car otra Vea 'en
Paita el 22 de setiembre.
las islas de Lobos, k g 6
del dia 24. Esperaba h
cia, i creia que sus tr'opas tm1dx4an a1 fim qne trabsr m o
o muchos combat% Desde digs anteriores,
del dtpzvtamento de Lambayeque 'hdbia
belicosa proclama en que despnes de insult
lenos llamilndslos crsalaajes, ladrones, hambtientosB, recordaba a sus gobernados que habie
cjwadto sacrificarlo todo en aras de la paS;ia,B era llegado el momento de correr contra el enemigo. Su proclanm se wrminaba con estas enfgticas promesas:
6Fuerzas de reserva: El honor, i el deber que el patriotismo nos impone estPn a t6rmino de prueba. La invasion chilena se acerca; i para tan supremo instante,
r q h o s nuestra condmta per la qns observman m e s1 sur, y e COP h e f l m o ivalor inirnitaar su consigna de morir pu
Para ent6nces i en tedo cam, contsd siemp.r@qne ocup a 6 la vanguardia vuestro conciuthd
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M a w d Aguimm
Lynch esperaba, pues,

w
le, .elmas p g l & ~ aa~
viar esta difiealtad, se habiawme
trliido dlf enafios atras un estenso muelk por dQn&e:
era posible llegar a tierra con coaodidad. La9 escalas i
pescantes de ese muelle, sobre el cud flotaba la badera inglesa, habian sido retirados con anticipacion. k s
mBquinas del ferrocarril que conduce a1 interior, cmnenzaron a alejarse arrastrando todo el materi
la linea, apesar de algunos cafionazos que
corbeta Chacabuco. Todo hacia creer q
cionarios iban a encmtrar alli m a vigorosa resistencia,
que era mui fdcil organizar en esos lugares para rechazar el desembarco.
Pero, el coinandante Lynch no era hombre para arrw
drarse por esas dificnltades ni por las amenazantes proclamas del prefeGto de Larnbayeque. Improvis6 una acala, i con el mayor peligro de su jente, hizo trepar dcrs
hombres a1 muelle, i mand6 comenzar el desembarco
costara Io que cootara, haciendo subiir uno a uno a sus
soldados. A p h a s habian pisado tierra 10s tripulanks de
Ia primera lancha, 30 o 35 hombres, apareci6 par e€lado del pueblo una columna de unos 200 o 300 soldahs
de infanteria i de cabalIeria, que rompderon sus h p s a
ana gran distancia. 7Bbs chilenoa se desplegamn inmediatamente en guerrilla, i se dispusieron a dkpzPtrar pa&
mo a palmo el terreno que pisahan, dando tiempo a que
desembarcaran algunas otras partidas. No fud, &n e m argo, necesario disparar un solo tiro. A1 ver la
d
e las chilenos, la c;.ol\~na~a
del prefeoto de L4aeqequ.e
6
el m&sis--wipantersodesckden, dejaado- &ihrt.xd

c.

correspmdiente.
Las fuerms chilenas v o l ~ e w a Eten el 4 de octubm
traportadas por el ferrocm-iil. En 10s ocbe d k S gnE
hilbian permanecido en d &partamento de Lambayeqw,
h a b d esperado en VPUO loa efectos de b hcrsdidadea
con que las habia smenazado en sus notas i en sus proclamas el prefect0 Aguirre. Pequefias partidas de tropa
habian recorrido diversos puntos d d territorio; i qn ninguna parte habian encontrado contra quien disprar ua
tiro. En Eten, el comandante Lynch, a1 devslver 1- carros i locomotivas, exijib de la einpresa del fermcard una
contribution de guerra de 3,250 libras estmlinzts. El cas0
estaba previsto. Desde &as atras 10s empresarios b b i m
arreglads 13s cosas para presentar el ferrocarril corn0 propiedad de. dos negociantes estranjeros, un )takano i un
hgles, bnscando de este modo la proteccion .de las refeeridas legaciones. Per0 Lymh se babia apoderado en
Etero de 10s libros i papeles de la empresa, i en ellos babia haliado el orijea de estas falsas tmsferencias, el plan
de hostilhr a 10s chilenos destwyendo bs medios de
desembarque, i retirando a1 d e
i par ~ l t i m oel contrato d e b
bierno del P e r i para la co
Sre habia cornprometido testualmente a no
ar jamas s u d c k r ' permmeam
.seclamacides diplom;ltica, En
bas que k t r u i a n , p r ~ 0 m p k 0
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dmmz-irel p m t e del diem-

* C h m , pmamQ=

ron la v u r h a fir
de Malabrig0 i de P a m y 0
tdm. Sa ascuadrilla se hzbia ilr
apes que W i a
junto
las m
de guerra, cerca de 400 ehin~sque les habiain s
de guias durante la campafia, i que no qa
en esos lugares
que no habrian
noviembre, 10s
Quilca, donde debian esperar 6rdenes de su gobiierno.
Tal es la historia de la espedkion Lynch. Una division d e 2,600 hombres habia rec-orrido dimante dos
meses 10s departamentos mas rims i poblados del Pert?,
propiedad de don Nmesio Orbgoso, rninistro de gobiprno i policia
del dictador, pa 6 la euota que se le habia i m p e s t a Caando se t m o
notiua de este feeho en Lima, 10s hacendados que habian ssfrido
perjuiuos enorme por haber obcdecido ese decreto, a h n n el p i t o
ajntra esta conducta de un ministro de estdo. Orbegcw declaud que
61 nwtenia notieia de to que habia omrrido, i pidi6 informe al prefto de Trujillo, el cual a su VGZ mauifest6 gue tampoco kl sabia Jzada.
per0 l u q o se bust2 una esplicacion apropiada pan d caso. Un respetable hacendzrdo aleman, don Luis G. Albrecht, h
bia s e r v i b de
medidor en est@ negociacioncs entre el prefect0 de Tru*illoi el amandank? Lynch, i, m d h t e su preistijio isn honoabiiidad, b b i a
consguido de &e que rebajase el irnpuesto i que no ocupase h u u dad de TrujiUo. Sa dijo que este caballero habia p @ o
r
todos 10s &mas la ctmtribudon de perm. En nota de 2 de
bre, el ministro Orbegom splicaba asi 10s hechos al dictador, agreghdole qua eomo su badenaa debia fuertes sumas a una casa d e m n ~~ , S B
poible que Albrecht,sin comuoi&seloal pmpietkt-ip ni ai sm ad&&
&eesa casz efectaaltradores, hubiera querido resguardar10s interdo el pago. As&pues, l
a hacedados peruanos haeian sewir las deudas verdaderas o falsas a favor de 10s Wanjeroh para am de
pqpr4a eontribucion de guerna; o pam m u m m de haberl.la -40
disabakimdo lee d e m t m del dictador.
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Coao producto fimanciem de la e

5 , 0 0 0 pesos en *pel
Perfi, con algun or0 i plata en barra i chaMonbi GISB

en inoneda de plata,

quellas pruvincias en que fignraban mas de

2,

el moneda capturados a1 gobierno peruano, i gee

s trabajadores chinos qae privaban de bramoe a su

una division de menos do tTes
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s d p d @ l a inacioa en que se hrelldan desde mews
at&, estaban desmoralizada6 i prolab%sa di@perswse.
Con e
tiva, se resollit5
Tacna 3
una niieva a p e
1.0 de octubre sali6 de Arka el corn
la C. Silvo, i en la mariana sigoiente 1
i organizaba alli una columna de
sacadtx de 10s cuerpos que guar
cas horas mas tarde se ponia en masha p ~ Moqww
gua. En el camino se le juntaron un ewwdma de eaballeria, una bateria de cafiones de montan$ i las b w
tias de c a r p para la conduccion de bagajes, que hahian
salido de Tacaa por el camino de tierra. Las manadas
enemigas que 10s espedicionarios hallaran en su march,
huyeron precipitadamente dejando el cainino completamente espedito.
El 6 de octubre, a medio dia, entraban 10s espedicionarios a Moquegua sin disparar un tiro. La guamicion
peruana de la ciudad habia huido rt4pid~inen~teJ
dejanda
por todas partes carteles iinpresos destinados a €omentar la desercion en las tropas enemigas ( I). Inmediatamenie hizo notificar a1 pueblo que 10s prapietarios i vecinos se reuniesen el siguientedia para tratar de asnntos
que interesaban a la localidad.
(I)

Ems cartelm decian testudmente mmo s

%4&eg--La
prefecturn de la provincia lit~ralddyiqusgua, ofrcce dar
a 10s desertores del ej6rcitu chileno que se prwnben armadas, una

gratificaeion de veinte soles; i sin armas diez; i ademas tendran 1~
mismos squridad de trabajo libremente donde les C Q D ~ . R

Verificsda est% r w i

allf deposhario de la au

ra ocho dim, i pagar ademas en el termi

negocios por 10s bloqueos i por las operaciones mi
res, rebaj6 la cuota a sesenta mil pesos. Por lo demas,
tanto a csa reunion como a una comision de seiioras que
se le acerc6 despues, declar6 que su tropa no cometeria
acto alguno contra las personas, i en efecto castig6 con
la mayor severidad 10s desmanes de tres soldados contra 10s cuales se quejaron unos vecinos.
El pago de la contribucion comenzd a hacerse el dia
siguiente; per0 fu6 necesario ampliar el plazo hasta el
14 de octubre. La suma fub a1 fin pagada iategramente
en dinero, en plata labrada, i en algunas alhajas. Fueron entregados igualmente el ganado i especies para la
mantencion de la tropa.
Entre tanto, se anunci6 en Moquegua que venian fuerzas peruanas de Arequipa; i fu6 necesario colocar wanzadas en todos 10s caminos, i dar aviso a
li6 de esta ciudad el coronel don Pedro
10s refuerzos necesarios,
que de 10s peruanos. Per0
esas tropas volvieron a
Solo Lagos lleg6 a Moquegua en
la columna chilena
daspues de haberd
9

130 HISTORIA DE LA WJERRA DEL 'E'AcIFIco.
chihas regesaron tranquilarnentr unw a
otras a Tacna.

Moquegaa tuvo todavia que pasar por arieV64a4&ficioe%ego' que se retiraron 10s chilenos. El prefect.
Arequipa, como hemos ViSto, no habia s b i d o deder esa *dad en 10s dias que habia estado bajo
el poder del enemigo, i cuando imposibilftada para Poda resistencia, teniaque pagar a Bste el impuesto de
guerra. Cuando ya no habia chilenos a quienes comb
batir, envib a Moquegua algunas tropas, e impuso a
la poblacion otra contribucion de 60,000 pesos en cas&
go de haber pagado anteriormente igual suma a1 enemigo. Era aquello el colmo de la injusticia.
Cuando se leen estas dolorosas pAjinas de la historia
de nuestros dias, se siente el corazon oprimido i amargado. Tanto Lynch en las provincias del norte del Per6
como Salvo en Moquegua, encargados de duras comisiones, habian tenidu empefio en evitar 10s itltrajes a las
personas i 10s desmanes de sus soldados, de donde resultb que 10s estranjeros, i entre ellos 10s c6nsules, informaron ventajosamente de la moralidad i disciplina de la
tropa. Pero, la imposicion de estas contribuciones, recayendo muchas veces sobre personas ajenas a la polltica, nos hacen condenar la guerra i sus inexorables leges.
CQuibues son 10s responsables de estos maled No es dificil dar contestacion a esta pregunta. Los gobiernos que
desatendiendo10s verdaderos intereses de su pais, p r e p ran las guerras engafiados por 10s c&lculosmas errbneos,
relebran alianzas secretas, i a la sombra de ellas perturban
la paz de SM vecinos, por pacfficos que Bstas man. El
responsable de estosdafios ma a1 mismo Per6 que desde
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ado el incendio que deb
i que despues de 10s grandes desastres que h
en la campafia, se obstinaba en mautener u
sensata que habia de costarle nuevas der
sacrificios. Cyando el vencedor suspendi
lidades durarite m e s a enteros, habia qbe
nos dias de calma para que pudiese
situation, el PerC habia provocadb de nuevo 1- ri
de la guerra con sus arrogantes proclamas, con sus torpedos i con sus proyectos de alianzas quimCricas. No
era estrafio que sufriese las consecuencias de sa etrada
obstinacion ( I ) .
Los escritores peruanos, tanto en Lima como en el estranjero, se han empeiiado en probar que las contribuciones impuestas por 10s chilenos son una violation dp
todas las leyes internacionales. Nos parece que esto es
colocar la cuestion en mal terreno. La facultad de itn(I)

Las contribuciones impuestas a1 enemigo en dinero, i las requi-

ocupacion i segun una cuota gjjatda; i la mqz&miwr~s
cha por la autoddad de poxfer a sn dispdcion eabdllogpg
.p- .
rros, forrajes u Q ~ ~ Ombj&os.
S

e-
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s de Gerra PUS h M ~ & t i & e ~
rritorio emmigapor el j e k del ejdrc&aq
k1
exijir su%lago con toda severidad en cam de
serd toio lo'que se quiera, pero est8 utorizaaa POTe1
cho interpacional modern0 i por la przictica de
las naciodks. Esta lei no tiene mas que una med:
i es la que dictan la humanidad i la prudencia.
severe, quiz&, con su enernigca, per0 esa severidad fu6
provocada por 10s imprudentes decretos del gobierno del Pert? que prohibian bajo 13s mas terribles penas el pagar esas contribaciones, pretendiendo asf lejislar contra todo derecbo, sobre un territorio que no estaba
sujeto a su jurisdiccion cfectiva, por hallarse ocupado
por el enemigo, i que aquel gobierno no podia defender.
Los jefes chilenos no podian ni debian dejarse bualar en
sus operaciones, por 10s absurdos decretos que daba el
dictador del P e r k
Pero ya que hablamos de violaciones del derecho internacional, queremos, Antes de pasar adelante en la
narracion de 10s hechos, recagitular sumatiamente las
que 10s chilenos han sufrido de sus enemigos, allgunas
de las cuales rnerecen llama la atencion.
El mismo dia en que Bolivia declaraba la perm, el
presidente Daza disponia por un simple decreto la conKscacion de 10s bienes de 10s chilenos, medida que se
ejecut6 con todo rigor, violando asf 10s principios mas
obvios del derecho de jentes ( I ) .

reglar s a relatione
s partes, i ninguna de

violarlas sin cometer m a infraccion del der
(2). El Per6 habia celebrad
tad0 solemne en 1876; i por el articul
pulado testualmente lo que sigue:
<Sillegase el cas0 de una guerra entre las dos R@blicas, Cstas, con el deseo de disminuir sus males estiplan desde ahora i para entbnces lo siguiente: .
(II.' Rotas las hostilidades, 10s ciudadanos de cualqniera de las partes que residan en el territorio de la otra,
tendrhn el privilejio de permanecer en 61 i continuar en
su jiro i ocupaciones habituales, mihtras se' conduzcan
pacificzmente i no conculquen las leyes de la guerra.
En cas0 de que su conducta 10s hiciere justamente sospechosos i el gobierno del pais juzgase conveniente hacerlos salir, les conceder6 el tBrmino de doce meses o&ntados desde la notificacion de la brden, para que durante
61 puedan arreglar sus negocios i retirarse con sus familias i JUS bienes, para lo cual se les darh salvo-conducto.
Este favor no comprenderd a 10s que obrasen de un modo
hostil.,
Se recordarh como cumplii, el Per6 este cornpromiso.
Declard la guerra a Chile el 6 de abril de 1879, i nueve

national

Chile confisc6 10s bienes de 10s espaiiolm residentes en wte pais; pQo
el hecho es absolutamente inexacto, poque
decret6 siquiera tal confiscacion.
(2) aLas convenciones hechas entre doe estados para reg
relaciones 011 prevision de ana guema, obliga
tes, i ninguna de.eIlas pede dispmarse de
N~S~~
droit
SM
intwnni$onalp#6&d
I
de
bbn modem*. Psr-t.TI, liv. 11, chap. IIL
(I

.:
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naves enem-,
~+~~nihd
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mtea m B ~ O & O S
igros que podia envolver un acto semejante. Los p
nos emplearon tarnbien 10s torpedos, per0 en am&
nes bien diferentes, lanzindolos a1 mar c d boyas '
antes, o colocdndolos artificiosafnente en embareac'
nes menores en que no habia una sola persona, i en
por tanto aadie corria el menor peligro.
Si bien es cierto que en casi todas las guerras se ejeutan, aun en las operaciones perfectamente Ifcitas, wasresiones mas o mtSnos graves del derecho internacioal, i que por lo mismo merecen alguaa atenuacion, las
iolaciones del cardcter de las que acabamm de s e k ar, deben condenarse absolutamente.

CAPITULO VI.

LM ~ ~ ~ ~ i dea A zr bw, octuh
i
de 1880,
2, 10s priineros dias de Ia guerra, la Gran Bretatia ofrece su mediacion a 10s belijerantes: Chile la acepta, i el Per6 la reehaza.-Despues de las repetidas victorias de Chile, la ofrece el gobierno de 10s
Estados Unidos.-El ministro norte-americano cerca del gobierno '.
del Perh,Race un viaje misterioso a Chile.--La mediacion es ofrecida a Bolivia.-El gobierno de Chile acepta extra-oficialmente la
mediacion i propone las bases indechables bajo las cuales podia tratar.-Plan del dictador del Perni a1 amptar la mediacion.-El gobierno de Chile la acepta oficialmente 1 nombra su5 representantes
-Los plenipotenciarios de 10s aliados se resisten a llegar a AricaAbrense a1 fin las mnferencias en Arica.-Los representantes de
chile presentan sus reposiciones.-Discusion a que ellas dieron
lugar-Ruptura de a
! negociaciones.-Actitud
de la prensa de
Lima durante las negociaciones.-El gobierno i la prensa del Perri aptlan a la America agijiendo su ayuda contra Chile.-Repetidm manifiestos de las cacillerias peruana i boliviana para obteuer
nuwas alianzas.

Las potencias estranjeras que mantienen relacianes
comerciales con 10s tres paises belijerantes, habian seguido con vivo interes el desenvolvimiento i la marcha
de la guesra del Pacffico. Esta guerra, en efecto, les
causaba grandes inquietudes por la paralizacioa i por 10s
perjuicios que sufria su comercio, i mas de m a vex se
habian sentido estimuladas a ofrecer sus
para llevar las cosas a un avenimiento. E
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&=de la guerra, la &an &ettLfitI
cer su mediacion. Chile recibi6
amistosa proposicion; per0 el Perfi, seguro como estab&
la victoria, se neg6 perentoriamente a.*C
de
tar ese ofrecimiento.Parecia, pues, que solo despues del
dosenlace de las operaciones militares, podrian las potencias amigas hacer valer sus buenos prop6sitos en favor de la paz.
Cuando se sup0 en el estranjero el resultado de 1; segunda campafia de la guerra, est0 es la destruccion en
Tacna i Arica del segundo ejhrcito de 10s aliados perubolivianos, se creyci que era posible inducir a la paz a '
10s belijerantes. Esta vez tom6 la iniciativa el gobierno
de 10s Esrados Unidos, de acuerdo segun parece con algunos gobiernos europeos. A1 efecto, encarg6 a sus ajentes diploniPticos en Chile, en Bolivia i en el P e d que
ofreciesen simult5neamente a 10s gobiernos de estos tres
paises la mediacion amistosa, i en forma de buenos oficios, para llegar a una paz definitiva. Las instrucciones
coneebidas en este sentido, fueron dadas por telegrafo
por el g a b e t e de Washington en 106 6ltimos dias de julio de 1880,es deck poco tiempo despues de tenerse en
Europa i en 10s Esta
10s infoimes positivos
de 10s grandes desa
por 10s aliados a fines

ro plenipotenciario d
Estados Unidos e
mas Osbora, ~ 0 ~ a n J a1 gabinete de Santiago 10s sentimiewos de su g ~ bierno respecto de la
10s thrminos que dej

ga conferencia con l ~ s m i ~ i i t r odes Framia, de

rra i de Italia, igualmente interesados en la ne

se su verdadero objeto. Alli les cosmunic6 el diotador
10s pasos dadas para llegar a lanegoeiacian; i bomo 10s
tres ministros diplomSlticos deseaban igudmente cooperar a ella, el dictador obtuvo que aos di
de agosto) saliera para h i c a la corbet
cesa Uussam!llevando comunicaciones
de Bolivia referentes a este asunto. E n efecto, el presidente de este pais, someti8ndose en todos a $a@indicaeirones que se le hacian de Lima, acept6 en tQminos semejantes a 10s que habia usado el Pent, las pxqmestas
de rnedbcilon que a nombre de su gobkrno le hizo el
jeneral CSlrlos Adam, minktm de 10s Estados Unidss
en la Paz.
, .
Entre tanto, Mr.Chistiancy, pocediendo eon la mas
esmerada retxwa, desempefiaha en Ghiler w G O I ~ S ~ C ,
~R
en 10s filtimor dias de agosto. &PO eatdmes que a1 gobierno chileno, pur su parte, estaba dispne
la mediacion i a hacer propsic
de. pa2 baja egg&+
ciows indedinables. ,Una de
Cim definiha i aholuta de.bstm
en p o s e s h hesta el rio Cmmamq & O I ~ ~rge,~a

el gobierno de Chile estaria inclinado a suspender las
hostilidades mikntras se negoeiaba la paz, o al mknos
basta que el Per6 declarase si aceptaba.0 no estas bases
de tratado, i se le contest6 negativamente. Chile temia
que la negociacion fuese un espediente de 10s politicos
peruanos para ganar tienipo, i estaba resuelto a permanecer invariable en su plan de operaciones. En virtud de
esta franca declaracio?, casi en 10s mismos dias de la
partida de Valparaiso del ministro norte americano
Cristiancy, salia de Arica la espedicion chilena que llevaba el cornandante Lynch a 10s puertos del norte del

Ped.
Aunque Mr. Cristiancy habia visitado a1 presidente de
Chile i tratado a sus ministros, sus conversaciones no
tuvieron nada de estrictamente oficial. Pero por el brgano del mismo presidente\de Chile, don Anibal Pinto,
qued6 impuesto de la resolucion de este gobierno. Sup s ademas que en cas0 de entrar en negociaciones, Chile convenia en que las conferencias de 10s pleniptenciarios se celebrasen a bordo de un buque de guerra norte
americano, i en presencia de 10s ministros de-10s Eshdos Unidos en Chile, en Bolivia i en
exijia que ese buque estnviese fondea
Arica, i que 10s plenipotenciarios del Per
fuesen allf precisamente en un traspo
un pase libre que les daria el contra-

i de dar a sus r

es todas las adyert

Lima el 11 de setiemnbre. El dia siguiente, L a 0$4mh&
National, dando caenta del
funcionario, decia lo que sigue:
mediacion con el card
mos si ha propueoto o n6 bas
lo que no sabia la prensa d
R6rola. No podia dejat de
bles que Chile habia prop
aunque estaba resuelto a rechazar esas bases p
riamente, quiso aceptar la mediacion i adelantar las negociaciones, obedeciendo a un plan que no carecia die
habilidad, per0 que no tuvo muc

-

bre la necesidad
b 6 r i c a ioda de
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se
asi el derecho p ~ b l i c oamericano que, s
doctrinas de Pierola, no reconoce el derecho
qnista (I). Los ajentes del Perb en el estranjero, dejhdose engaiiar por 10s mismos
mulaban i pagaban, mantenian las
de la dictadura. Lleg6 a creer Cste que el dia en que Chile pronunciase oficialmente las palabras de anexion o de
conquista, la America se levantaria como un solo hornbre para ir a colocarse a1 lado del Per6.
Seguro de llegar a este resultado, el dictador Pierola
( I ) Este horror a la conquista habia nacido en el P e r t solo despues
de sus derrotas. En 1m pfincipios de la guerra, la prensa de Lima i
no hzblaban mas ue de la desmemt d o s sus hombres pdbl
bacioii i reparticion d
erritorio chileno. El 16 de abril de
~ 8 7 9se celebr6 en esa capital un p a n meeting a que concurrieron
Eaas autoridades civiles, militares i eclesiaticas; i alli se declar6 que el
6n de la guerra debia ser reducir a Chile a la porcion territorial compreiidida entre 10s paralelos 27 i 47 de latitud sur, crterritorio suficiente, se decia, para la escasa poblacion de dos millones i medio -os
a n que cuenta esa republiquilla., %gun esas declaraciones, el Per&
debia t o m r posesion de 10s territories que se estienden a1 sur del pardelo 47. t E l Perd, se decia con eSte motiro, encargado de rejir 10s
des.tiam eontinentales, debe paseer el Estrecho de Magallanes para
mantener a Chile constantemente sometido a su vijilancia.9
Mas tarde todavia, el Per6 persistia siempre en sus proyectos de
qaitar a Chile una parte de su territorio. Uno de 10s primeros actos
de la dictadura de Pitkola fud el enviar un nuevo ministro plenipotmuario del Perii a la Repiiblica Arjentina, a quien di6 sus instruc&ones con fecha de 21 de enero de 1880. Rsas instrucciones tomadai
en Lima por 10s soldadas chilenos, han sido publicadas &mo lo hemos dicho mas a t m . El primer deber del nuevo plenipotenciario seria ael conseguir la alianza de la Repdblica Arjentina en la actual
guerra que Bolivia i el Perd sostienen contra Chile., Para interesar
en e t a empresa a aquella Rep~blica,el Pen?le ofrecia apoyarla para
que resolviese se un bu canveniencia la cuestion de l i m i t s que tiene
pendiente con C ile, i en cas0 necesario le ofrecia en cesion perpetua
una porcion del territorio del norte de Chile (desde el parale10 a+
hasta el 27) para que tuviera costas i puertos en el Paeifim. Esta negwiacion estaba pendiente, ea decir todavh se pperaba que la Repiiblica Arjentina entrase en la alianza bajo esas condiciones, cuando h
dictadura peruana mostraba tanto horror por el.derrecho de conqukta.

!

Christiancy cometi6 el error de no devolver una nota
de esa naturaleza, tan contraria
USOS diplomiticos
i a1 objeto pacific0 de la negoc
, i a la cual se le
os de Lima. El
daba una lujosa publicidad en
gobierno de Chile pudo, i talvez debi6, suspender alli
las negociacioner. No lo hizo, sin embargo, creyeado,
contra todas las apariencias de las cosas, que no debia
desesperarse de llegar a la p a .
El 6 de-octubre sup0 oficialmente el gobierno de
Chile que 10s del Perli i de Bolivia habian aceptado
la mediacion en debida forma. El siguiente dia, contest6 a1 representante de 10s Estados Unidos en Santiago que habi6ndoSe llenado este reqnisito previo, Chile la aceptaba tambien por su parte, con el carzicter de
buenos oficios, i sin que est0 importase su
hostilidades. Inmediatamente did el
tantes a don Eusebio Lillo, que des
de gobernador civil de Tacna i Ari
Valparaiso don Eulojio Altamirano, i a1
erra don JosB Francisco Vefgara
mas atras, se hallaba en el o
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Gito chileno del nofte en representacion del gobierno.

%gun esaba pactado de antemano, 10s tres se hallaron
renai.dosen Arica a mediaados de octnbre, reunidos con
Mr, Osborn, el ministro de 10s Eskadss U&dos en Chile, qae debia asistir a las conferenck.
El presidente de Bolivia, movido tambien por un sentimiento de org-gnhnacbonal, se habia resistido a aceptar aficidmente la mediacion, temiendo que dsta faese
rechazada por Chile. Per0 cua o s u p p s i la legacion
node-americana grre d gobierno de este pais convenig
en c o n c n ~ ra las eonferencias, $e habibia apresurado a
~ EncargS su representa~
nombmr sas p
110, ministro de reZaciones es~~~~~~a~antigoo ministro de
on el femocanil de Pano, en cornel
de 10s Estados Unidos
en La hz, i lhqgwm a ~ Q ~ ea ~tiempo
~ ~
oportam,
d Q
Alli ~e~~~~
jantarse COR Iss ptenigsteaci
ae tresaim del Callao. Aunque e! presi
ndo frecumtes relacio
del Ped,&&ele ocdt6 euihdosabente ‘las bases
propmestas por Chile para negociar la p a . E1 gobierno
de. BQli~a:
estaba en c e gersaadido de que &a7medias casi una’ve
ciosm de b s Estados i d ~ era
vencion, i de que las negwiaciones se sesol
&wlo a zqpitraje todas las dificultades que.&ptenian
estado de guerra. Los plenipotenciarios * Iiolivianos
emn, pes, a Ias confeesencias bajo an engafk, pero de
~~~~~~~

G n feeha de 29 de setiembce habia nombmdo tamk~d Perfi sus representantes Eran Bstos don AntoIO

duciendo a 10s plenipotenciarios perumos. nando cuen- .
ta de estos hkchos, E2 Nacioaal de Lima decia lo que
sigue: cLas confkrencias t e n d r h lugar a bordo del biqns
de guerra de 10s Estados Unidos que sale tarnbien hoi,
en un lugar de la
llevando a1 honorable Christianc
costa entre Pacocha i Callao, qu
signen 10s represenpotenciarios de 10s
tantes de Norte America Los
belijerantes acudiran a1 lugar que se designe, en traspor(I) El iiombranaidnto de este ~ltirnoofrecia alguna dificultad que
el dic@iol! allan6 con su fecunda inventiva para a t e jdnero de deta1 1 s El capitan de mvio Garda i Garcia habia figurado en toda la
guerra con poc0,lucimiento. E n Chipana (el 12de abril de I87p),
mandado dos buques de guerra i montando 61 rnismo la corbata
Union, habia huido delante de la cafionera chikna d.9bgaZlmtC.s. Enviado en seguida a 10s mares del sur en b u m de dos buques que venian de Europa con arrnas pra el gobierno de Chile, w habia vuelto
sin consegvir su objeto. E n Angamos (el 8 de octubre de 1879) habis,
huyendo a t d a prisa a Arica. Por BEtirnq
abandonado a1 X&SWY,
el 18 de noviembre del misrno am, marchando en convoi con la H~omayo,abandon6 igualmente a a t e buque, que tambien 1x76en p
der de 10s chilenos, i 61 huy6 al Callao. Por esta mrie de fugas i aun
en las guerras civiles, esl el l+d se le llsraabg
i Corriu. Como habia sido-eq t i m p ant *
de Pidrola, &e, poco despues de swbir al paler,
lo mand6 encauwr para que diera eumta de ius actas durante la guerra. Garcia i Garda se hallaba, puw, procesado;.per0 el 1.0 octubre
publicaba &Y iXacioml de Lima un deereto del dictsdsr ai oual SR
habia puesto la fecha de 3a de julio, i por el mal se le a w u i a a&
finititarnente de t d o wgo i responsabilidad, sin qua el pr-te
yoceso pueda en ningun tierap0 ni circuman&r sale de: nerp en SI
camera @
eB 6uiS O r n h B
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de guerra de sus respectivos paises, desarinados, Lo$
,ninistros de 10s Estados Unidos en Lima, La Paz i Sang., asistiran a las conferencias. El gobierno .del Perli ha .
declarado que, pnesto que Chile no ha suspendido como debid las hostilidades al aceptar la mediacion, ef
per6 Ias entiende continuadas, sin perjuicio de las neg0ciaciones.B
En estas lineas es fAcd ver el propdsito de eludir hash en sus mas ininitnos detalIes las condiciones bajo las
~ a a l t sChile habia aceptado la mediacion. Habia exijido
las conferencias tuvicran Iugar en la bahia de Aricircunstancia de ir allf en tin trasporte desarmado,
ia mas que can @s pIenipotenciariss de Bolivia i
ni. El dictador hernano se resistia tenazinente a
eterse a esta condicion, haciendo de ella una cuese dignidad naeiond ( I ).
fenipotenciarios del Perir salieron de Lima sin
10s planes de Pidrola. No tenian siquiera notites

i d o r PiCrola, perfectamente a1 cab0 de todas l
a condiexijidas por el gobierno chileno a1 aceptar la mediacion, anunque 6 t e no habia querido suspender I'as hostilidades durante
aciacione; pcro guardaba la mas profunda reserva tobre las
que con el caricter de inamovibles, habia propuesto Chile para
Ad misrno tietap, Pilrola se empefiaba, cOmo se v6 por los
ntas publicados mas tarde, en eludir el cumplimiento de la5
nes fijadas por Chile para celebrar las conferencias. E n nota
e: setiembre, el gobierno dictatorial decia lo que sigue al milenipotenciario de los Estados Unidos: CrMi gobierno entien-

.

no era eso lo convenido cop el gobierno
que las conferencias debian verificarse en
' deberia hacerse en el cas0 en que 10s reen el cumplimiento de esta condicion. E l
6 el rnismo dia 3c de setiembre las pala-

les habis entrregadb an

zacioq de giierra, se autorizase a1 zirbitro para que *k!l
designase quien debia pagarla, si Chile o el Per& i a &anto debia montar. En ningun cas9 'decian las hstrncciones, se someterg a arbitraje por parte del Perd la Menor cesion de territorio. Por lo demas, allf no se indicaban siquiera 10s otros puntos que debian ser resueltos
en un tratatado de paz. Coin0 10s plenipotenckr
ruanos comprendiesen que sobre aquellas bases
drian llegar a resultado alguno en las negociaciones,
Pihrola les di6 ademas otras instrucciones de carzic
reservado que hasta ahora no han visto la luz p6blica.
En el puerto de Mollendo se reunieron con 10s re-

rencias, corn0 estaba eonvenido. En @&a e u d o
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io, en que, como %ev6, la Tazoa no: estalia de
parte del Per& se perdi6 cercit de una senma. El ministro Osborn, que como decano por antigiiedad s o h e
sus otros dos colegas, 10s ministros norte-americanos en
Lima i en La Paz, debia presidir las conferencias, resolvi6 a1 fin terminantemente que se cumpliese lo acordado, es deck, que las conferencias se celebrasen en Arica. El gobierno del Per6 se vi6 forzado a ceder; per0
aun ent6nces encubri6 este contraste de sus pretensiones por medio de un espediente. Pas6 una nota a 10s
representantes del Peril en que 10s autorizaba para que
f ~ i e ~ ae Arica,
n
por cuanto, agregaba, se habiacornprometido aello el gobierno de Bolivia.
Esta cuestion de simple vanidad nacional fuC causa
de que se retardara algunos dias la apertura de las conferencias. Los representantes de Chile aprouecharon
esta leccion, comprendiendo que para luchar contra 10s
artificios de sus adversarios, debian adoptar una linea de
conducta franca i resuelta, i encaininar :as cosas a una
solucion inmediata i definitiva.
En efecto, en la primera conferencia, celebrada el 2 2
de octubre, a bordo de la corbeta norte-americana Lackawartna, despues de 10s discursos de estilo en que Mr.
Osborn hizo air en un lenguaje honrado i sincera el
el anhelo de 10s Estados Unidos por el restablecimiento
de la paz en estos paises, el representante de Chile don
EuIojio Altamirano espuso que para facilitar i para scelerar el debate, habia apuntado en una minuta las principales condiciones de la paz, convencida
badas Bstas, las restantes no ofrecerim la
cultad. Ese documento decia testualmente eomo signe:

,

I p

HISTORTA BE LA

livia que se estienden a1
nes i a1 oeste de l a ' h
Andes sipara a1 Per6 i
Chacarilla, i a1 oeste ta
te punto se prolongaria hasta tocar en la frwtera Ikrjentina, pasando por el centro del lago de Ascotan.
((2.8 Pago a Chile por el Per6 i Bol.ivia, solidariamen,
te, de la suma de veinte millones de pesos, de 10s cuales
cuatro rnillones serdn cubiertos a1 contado.
1x3."Devolncion de las propiedades de que han sido
despojadas las einpresas i ciudadanos chilenos en el Pprli i Bolivia.
a4." Devolucion del trasporte Rimae.
"5.8 Abrogacion del tratado secret0 celebrado entre
el Per6 i Bolivia el'aiio 1873, dejando a1 inismo tiempo
sin efecto ni valor alguno las jestiones practicadas para
procurar una confederacion entre ambas naciones.
a6." Retencion por parte de Chile de 10s territorios
de Moquegua, Tacna i Arica, que ocupan las armas-chilenas, hasta tanto se haya dado cumpliiniento a las obli.
gaciones a que se refieren las condiciones anteriores.
a7." Obligacion de parte del Per6 de no artillar el
puerto de Arica cuando le sea entregado, ni en ningun
tiempo, i compromiso de que en lo sucesivo serh puerto
esclusivamente comercia1.D
Los diploinirticos de la alianza no estaban autoriza
para aceptar estas condiciones.
del dictador Pidrola 10s habia te

En vista de las proposiieiones qu
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chilenos presentaban como indeclinables, habrian podido terminarse allf mismo las conferencias de Arica. Fero 10s representantes de las rephblicas aliadas, pidieron
tieinpo para estudiar esas proposiciones, i se separaron
quedando convenidos en celebrar una segunda reunion.
Tuvo Bsta lugar el 25 de octubre. Todo el debate
vers6 sobre la primera de las bases que dejamos copiadas. Los representantes del Perli i de Bolivia, en largos
i estudiados discursos, la rechazaron resuelta i terminanemente. Aunqne hicieron oir en SII apoyo diversas razones, i entre ellas la de que el Per6, si bien habia CA-I
frido aIgunas contrariedades en la guerraB, todavia no
habia sido vencido, el principal argument0 de su defensa fu6 la condenacion del derecho de conquista. Para-:
ello invocaban las teorias de derecho p6blico americainventadas por el Per6 despues de sus recientes deteorias segun las cnales todas las repliblicas del
orfjen, debian garantizarse mutuamente su inegridad territorial ( I ) . Los plenipotenciarios de Chie no sabian enthces, que en esos misinos dias, mienmaw dos representantes del Per6 ostentaban en Arica
I). Uno de los plenipotenciarios permnos, don Aurelio Garcia i
ycia, ~05tuvocon grande aplomo que et Per6 no habia intentado
ca apoderarse de territorios estrafios, porque siempre habia querespetar lo que i l llamaba el derecho pdblico americane. Su asemcion no fui aceptada por las representantes de Chile; p r o no
on istos entrar en esta discusion hiist6rica. Un ines despues,
nix, peridica de Quito, en 5u ndmero de 27 de noviembre de
escribia las palabras siguientes jugando las conferencias de

tadura, habia, tenido, C O Z ~ Qse vB, mui b”LIeqsrazows
para mantener rodeado del mas impenqlxable secreta
todo cuanto se referia a 10s kfructuosos trabajos de su
legacion en Buenos Aires.
Pero ya que no pudieron hacer valer este axgumento,
que habria venido a echar por tierra todo el sistema del
derecho p6blico americano construido POT los estadistas
del Per6 i de Bolivia, 10s representantes de Chile defendieron con tanta inoderacion como firineza las proposiciones que habian presentado. Serfa , largo i hasta ,
inoficioso el reproducir aquf 10s discnrsos que fueron
Jaen, de que se ha apoderado de Iquitus i de que ha avanzado hasta
Andoas. E n 1858 el jsneral Castilla declar6 la guerra a1 -Ecuador con
el pretest0 de reparar las injurias que dijo se habian imogado a1 representante del Per& mas sin haber alcanzado victorias en n‘
bate, negoci6 con el jeneral Franco 10s
invocando una c6dula rota por las a r m s
de Tarqui. El pueblo ecuatoriano se leva
contra esa inicua negociacipn, i el ejkcito i la escuadra peruana 1.9gresaron a sus playas sin haber coiiseguido otro resultado que la pCrdida de grandes capitales en una campaiia tan injusta mmo desatentada. Ha olvidado, por otra parte, el seiior Garcia la conducta
observ6 el Perfi con la gran Repfiblica de Colombiq, 10s manejos
empleb para que Guayaquil se anexara a1 Perh, i la agresion a mano
armada que termin6 con el tratado de Tarqui, en el oual did el jene
r d Sucre, vencedor, un claro testimonio de su jenerosidad i de 10s
sentimientos fraternales de Colombia en favor del Pe
bases de la demarcacion entre ambas repiiblicas;. mas
s6 nunca en el cumplimiento de lo estipulado; por lo
io una acasiou, que Sure sabia vepcer, pera ‘1lo aprav
toria.>

d

Los plenipotenciarios chilenos, sin saEr de la mas estricta moderacion, recordaron loa hechos que hahia traido la guerra, i esos hechos demostraban segun ellos que
la contienda no podia tener mas que la salucion propuesta. Chile habia llevado 6ntes que aadie la industria
de sus Rijos a 10s territorios disputados; i ella babia dsscubierto riquezas que nadie imajinaba. Lt5jos de anxiliar
esas industrias dando paz i seguridad a 10s trabajadures
chilenos, en uno i otro pais, en el P e f i i en Bolivia, se
habia establecido nn rejirnen de mala voluntad contra
eElos que leo habia causado 10s inayores perjuicios i que
a1 fin habia Elegado hasta despojarlos de sus propiedades.
Chile habia crcido por largo tiempo vencer estas dificultades por inedio de tratados solernoes; per0 esos pactos
118habian sido curnplidos por sus contendores. Lbjos de
eso, cuando mas interesado se inostraba en favor de la
paz i en vencer ews resistencias por la discusion tranqpila, Bolivia i el Per6 habian ceIebrado en 1873 una alknza secreta contra Chile. Persuadidos de que Cste no
padria resistirles, consuinaron nuevas violencias, i pusieron a Chile en !a dura necesidad de tonaar las armas
apesar de sus inveterados instintos de evitar toda guerra i de mantener la paz a todo trance. Fuerte sobre
todo por la justicia de su causa, Chile habia aceptado
la guerra seriamente; i haciendo sacrificios sin cueuto
de dinero i de sangre, habia alcanzado la victssia iestaba en el deber ineludible de
sacrificios i de colocarse en una,qitu
siera a cubierto de nuevas dificdtades i

I
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ne5 G6mQlaa que 10 kalhtn
en que la industria chilena GO
za de esos territorios. Uno
cioade 10s enormes gastos
mkat.0 de la tranquilidad i d
podian alcanzarse mas que
Chile en posesion definitiva i absoluta de esos territ
qiie poblaban sus hijos desde muchos aiios dntes que sus
soldados hubieran ido a plantar allf su bandera. Esta
era la resolucion fija e invariable del gobierno i del pueblo de Chile; i si no podia conseguir este resultado por
medio de las negociaciones pacificas, estaban determinados a seguir la guerra hasta alcanzarlo. Aunque tal era
la esencia de 10s discursos de 10s representantes de
Chile, guardaron Cstos las formas convenientes para no
envenenar la discusion.
Los representantes de Bolivia i del Per6 habian previsto esta respuesta, i aun habian intentado la defensa
del tratado secret0 de 1873. Pero llevaban a l a reunion
otro plan con que habian esperado envolver a 10s representantes de Chile en serias dificultades. Consisti6
6ste en proponer que todas las dificultades pendientes
se sometiesen a la resolucion de un hbitro, i que Bste
fuera el gobierno de 10s Estados Unidos. Como hemos
dicho mas atras, asistian a las conferencias de -4rica 10s
plenipotenciarios de esta rephblica en Chile, en Bolivia
i en el Per& i aun el priinero de ellos presidia la discusion; per0 10s tres habian declarado que segun las ins3rucciones de su gobierno, ellos debian limitarse
&tar sus buenos qficios sin tomar parte alpma ea
bate. El rechazo de la proposiicion de arbitraje ofrech
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al.gun embarazo; per0 10s r e p s
le combatieron esa pruposicion con kazunes O~OTTWX-S,
Chile habia invocado eI arbitsaje hinres de la gaerra:
Io habia estipulado por pactos anteriores, i ape16 a 61
cuando vi6 venir el peligro de una ruptura. EntClnces
no se le hizo SUO; i a sus jestiones para que un drbitro
resolviera las dificultades pendieates con Bolivia, en
1879, el gobierno de este pais habia contestado decretando la confiscacion de Ias propiedades de la compafiia
chilena de Antofagasta ( r ). Recordando lijeramente
atlas hechos, 10s plenipotenciarios de Chile dijeron que
el arbitraje que enr6nces no se quiso aceptar, habria
servido en esa 6poca para impedir la' guerra; p e r o p e
era mal inedio para ponerle tdrinino cuando lajusticia i
la victoria habian robusteeido i confirmado 10s derechos

pries,

(I) Todm estos hechos, a que se hizo a h i o n con la mayor temp l a n a en Eas conferencia de Arica, hau sido rderidos detenidamente
rmm la primera parte de a t e libro.
aqui que 10s plenipoteiu3arios penlanos no tepropicion de arbitraje, ue la hacian p r
hubiese sido aceptada por E t d e , habria nacin de iijar la materia sobre la cud debia recaer
strncciones que PiBrola les habia dado con fe1880, i que Ban sido publicadas mas tarde, se
: aEs entendido que, en el e m de arbitranuestra parte materia de 61, ni en forma
una, la adquisicion de Chile de territorio nacionab
en una noCa complementaria de esas instrucciones ecritas el
kina dis 29 de setiembre, el ministro de relaciones esteriores del
fijabs las bases del arbitraje en 10s tQminos siguientes: cV. V.
tendrin mui particular cuidado a1 redactar el acta de camprosi a la1 punto fuera dado arribar, de que en lo relativo a inizacion quede categoricamente espresada que se mmete d &hila decision de si debe o no haber indemnhcion entre 10s aliados
le, i en el supuesto de haberlas quien debe pagarlas.3
comprenderfi, pues, que 10s plenipotenciarias p e r m @ tuvieron
on sobrada para manifestar a PiBrola, como contarno4 mas atras,
con tales instrucciorm era im

f

taba h.guerra,

ni la. sangre de sushijos.

UROde 10s plenipotenciarios bolivianos, q p m o i e n r l o
lealinente que la victol-ia d a b derecho a Chile para r4clamar la indemnizacioa couespondiente gm 10s sac^%cios que le costaba' la guerra, hdicd que 6st.e quedase
en posesion de 10s territorios ocupados midntras sus
productos le pagasen todos 10s gastos htchos hasta entdnces. Este arbitrio habria dado lugar a un semillero
de nuevas i complicadisimas cuestiones para el porvenir, que Chile queria evitar a todo trance. La esperiencia de muchos ailos l e habia ensefiado que con 10s
politicos de las rephblicas aliadas no se podian mantener situaciones transitorias, ni tratados que dejasen nada pendiente o por resolver. E l recuerdo de la condtlcta observada por Bolivia con 10s pactos de 1866 i de
1874,ie servia de leccion para normar su conducti futura. Pero, 10s plenipotenciarios chilenos no tuvieron siquiera necesidad de discutir esta base. Los representantes peruanos, cuyas instrucciones no les permitian aceptarla, guardaron sobre ella el mas estuadiado silencio,
dejando entender asi que no estaban de acuerdo con sus
aliados sobre este punto.
La proposicion de arbitraje did lugar a una franca declaracion de parte del ainistro noate-americacr que
presidia la conferencia. Dijo dste que el gobierm de
100E-des Unidos no pretendie
c o n t k d a , i que sa kedkdon BE: bbia re
1

cat a la’s p ~ t e
discasioa t6mphda i co
ba, pues, terminada, i las
elante. Los plenipcrtenciarios se reuriieron
el 27 de octubre, pero casi no hicieron a m eosa
ar 10s pkotocolos de las conferendas aiterisres, i
ararlas terminadas. E n Ia rnisma tarde recibia et
bierno de Chile el siguiente telegrama:
cArica, octubre 27 de 1880.-Seiior ministro de reiones esteriores: Todo ha concluido en la ca
de hoi. -Los plenipotenciarios del F e d i de BpIivia
an insistido en el rechazo abxrfuto de nuestra primma
En consecuencia, las conferencias him tenmritd9;
4-i
co c m 10s pleaipotenciarios del
el prciximo vapor p a r t i d nnestro
gecretario llevan
o$os documentos.-AtltEalrad~ana,,
Este resultado no c a a d gran sorpresa en Chile, donde la opinion pdblica no esperaba que las negociacianes
condujesen a la paz. El gobierno, por su parte, ha&
creido un moinento que a1 enviar 10s a h d m szls plemipotenciarios, el Perd i Bolivia estaban resueltos a aceptar las condiciones trasmitidas POP el milaisego am-&americano. Pero, desde que vi6 a 10s p’tenipotenciariczs
del Perti detenerse en Mollendo, i bmcarmedi
eludir la eondicion de negociar ea A r b , corn
que se habia tratado de engafiada buda
tiempo la buena fe de la mecfiacicm de Eos
dos. Si pudb abrigar todavitt Jgyna ilu
, el tono de la
tad de s i n ene
en egos mimos
ebib c@llvencwlo
co que eaparar.

.

En efecto, &&e
que se iniciaron las negoc
10s diarios de Lima, que eran la espresion d t l gObkrniQ
dictatorial del Per6, se mostraron mas ardientes i e d tadw,COntra Chile. RecrudeciCj !a guerfa de insultos i de
provocaciones, 1levAndolaa un tono mas alto todavfa del
que se habia empleado hasta ent6nces. tMientras nuestros plenipotenciarios hacen el sacrificio de escuchar las
impertinencias de 10s de Chile, en relacion con una paz
fementida, decia el 6 de octubre La Patria de Lima,
cumplamos con la obligacion de aguardar resueltos a1
enemigo de nuestra fortuna. i Para qui5 hacernos iIusiones! La negociaciones de paz en las aguas de Pslay, serdn solo una quirnera. Chile s e d sieinpre lo que fnC desde su otijen.--Za paz no es posible con la emulacion
dejenerada en envidia. Chile no ha podido ver con ojo
indiferente, ya que no de estimacion, Pa preponderancia,
ni menos la prosperidad positiva del fer& Una pasion
de la peor lei le ha venido ajitando basta hoi, i le ajitard
mihtras exista como pueblo en America: Chile ha sido
siempre envidioso: el Per6 fut5 siempre la causa de su
desesperacion. Chile jus6 ante la borrascosa ajitacisn de
su espiritu envidioso, que esterminaria a1 per^: Cain no
tuvo nn discipulo mas aventajado. Para conseguir s ~ f
prop6sito, Chile se hizo mendigo del Peni; aparent6 la
mas cordial fraternidad con 41; esplot6 hasta donde quiso la jenerosidad del Per6. El mismo se redujo a la mi==ria, para conseguir los medios de realizar su suedo &
envilechiento; en una palabra, como su porvenir deperidia de ]a ruina del Per6, nada orniti6 de abomin&le
con ese intento El gran dia se acerca. El dia d e s h a do Por la providan'cia para hacer sentir a Chile, una vez

...
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p r todas, toda la enormidad de SZE crimen. Tal es nhte
tm fe i nuestra conviccion., En medio de este tejido de.
~S&QS
i de amenazas, inspirado por el gobierno de k
cjictadura, i envuelto en frases *cuyosentido no es M d
COmprender, habia un hecho cIaro i manifiesto. El go.
bierno del Perti estaba perfectamente scgnro de que Ias
ciones no conducirian a la pm.
n, el 2 9 de octubre Ifeg6 a Lima la noticia de que
negociaciones quedaban rotas; pero que Chile habia
rado oficialmente s ~ t s propbsitos respecto de 10s
orios disputados. Fu6 aquel nn dL de alborozo pabierno i para 10s periodistas del Peni, que creian
nzas psr todas partes contra 10s planes de Chilg.
repriblicas sad-americanas, deck ese mismo dia ZLZ
&Lima, quedan notificadas por Chile de que la
e m de conqnista, verdadera herejia en el derecho
blico de Am6rica, es a n hecho i amenaza para todos.
equiIibrio sud-ammicano ha sido roto por Chile con
Eda mano, i el precedente Evistcirico que su politica
rpadora proclama, no tardarP inucho en volaerse
ntra $11 mismo antor.,
prensa de Lima habria debido declarar francamenque en Pa presente cn’sis, el Perti estaba pagando las
ecuencias del desgobierno de sesenta ailos, de Ias
eltas de cada dia, de Fas camomas i gnerras insensacon to-dossvs vecinos, i de una polftica turbulenta i
pndenciera qrte lo habia llevado hasta celebrar la &&n2a secreta de 1873. Sin embargo, con la esperanza de
d~anzarel a p y o de las otras repfiblicas americanas del
nuevo mundo, Ilevd sa locura hasta proclamw que en la
fpcrra del Pacific0 de€endia 10s intereses amesicmas,

*

.

1p

bandidos que hacen el oficio de1 salteadm, mix misrna
fuerza es una amenaza contra ellos, contra 10s que se
es por omision ( I ),B
El gabierno d$ctmtorial participando de estas i h i u e$ de su prensa, lleg6 a creer que habia consegiiido el
objeto que ~ U V Qen vista a1 aceptar la mediaciorr de lbs
Estados Unidos, El diario oficial de la dictadura, e $ st^
nrimero de 4 de noviembrc, se felicitaba del resultada
de was combinaciones en 10s tdllninos que signen: &
exorbitantes pretensioaes de Chile, que Iharzin el esc;tndaIo i la alama a todos 10s Estzldos de h & i c a ,
no Rabian rerestido, sin embargo, una forma oficial; i
eta es una de las ventajas de las negociaciones celebraBas en Arica. Hoi pa nadie se podra ezlgafiar w b e Ius
fines persegnidos por Chile en esta larga i smgrienta
perra. B
Temiendo que estas ardormaas prodamaciones de Ia
de Lima contra Chile no eircuEarsen en t d a 21
Pam&iea, el pbierno de la dktadura Beru
a Ias comunicaciones &iplom&tiicas. Con
'

,

I

51 nacimjento a la v

epftblicas'americanas,, i Chile,
de odkj i de envidia contra el Perft, cuya superioridad
no puede desconocer sin borrar la historia i sin a h g a r
la voz de una lama que ha pasado a proverbio universal;
&no de sangre i devorado por la hidr6pica sed de nuesh a s fa;bulosasriquezas, que proclama el asalto a esta capital, considerdndola el t31tkno baluarte de la defensa
del Perk,
iegiin el encargo espreso consignado en esa circplar,
10s representantes del Perft en el estranjero, debian dar
ketura de ella a las cancillerias ante las cuales estaban
aereditados, i a m d e j d e s cop& de este tejido de 3&1os groseros contra la reptibliqa de Chile. E l plenipoeaeiario peruano en Buenos Aires, dtm Evaristo Gomez
nchez, crey6 sin embargo, que ese docomento no era
tan conducente como ccanvenia, i quiso refonarlo c w
o inanifiesto abwlutamente suyo. A pretest0 de imugnar la circular en que el gobierno de Chile daba
ennta del fracas0 de las negociaciones de Arica, Gomaz Sanchez escribib con fecha de 15 de dicieinbre un
Targo despacho en que amontonaba contra Chile las mas
aehementes acusaciones.
otenciario peruano residia en un pais en que
nna gran parte de 10s habitantes no podia estar a1 corliente de 10s hechos q
del Pacffico. Se c
esos hechos hajo uga 1
verdad. Seguo

1

~

rr

habb phgado puntudihmte S
qne'ei diplom8tico pudo c
dmde 1872 el Per6 habia suspend5do el pp de US
rmes i de la amortirmacion de su inrnensa dmda es&rkW
Per0 la parte mas trascendental de su nota,
que defendia el derecho p6blico americano i
d Per6 despues de sus derrotas. Como se sabe, des& un
afio atras, el diplomAtico peruano se hallaba empeilad-a
en salicitar para su patria la alianza arjentina bajo la base de despojar a Chile de una porcion de su territbriu; i
sin arredrarse por el constante rechazo de sus pretensiunes, insistia aun con la mayor obstinacion por llegar a
este resultado. Sin emhrgo, en la nota a que nos referimos consagraba 10s mejores pasajes de su elocuencia
diplomAtica a condenar con toda enerjia el principio
aro i absurdo) de que la victoria da derechas a1
vencedor ( I ) , i a implorar de nuevo qne la Repfiblica
(I) Segun esta teoria, Chile, que habia sido arrastrado la guerra
por todo jtnero de maquinaciones, habia hecho grades sacrificios
de sangre i de dinero hasta obtener las nias brillahtes victorias para
dejar las cosas corn0 estaban b t e s de la guerra,
enemigos en situacion de volver a ofenderlo a1 dia sig
da la paz, i sin p d e r ni aun reclamar de ellos la indernnizacioix de
10s sacrificios a que lo habian obligado. Esta teoria, hemos dioho,
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m p n u n a se pu&ra de pik para a d + d P
causjl, segun 81, habia
do a ser la causa amrerhmw.
TQdo,eStQ era elOC
a i papel perddos. AI$wraos
diaries apoyaban Ias pretensiones del ministro del .Per$;
p r o 10s hombres mas riotabks de Ia RepObl
na sabian demasiado bien lo que valia este
n t invocado
~
tan a destiempo, i 80 negaron a comprameter a su pais en una lucha que no era suya. Ad, pues,
apesar de tantos esfuerzos para hallar nuevos aliadw, el
Per&debia encontram solo el dia de1 peligro, i Ea que exa
doloross, abandonado por el mismo aliado mtigno
lo precipitb a la guerra
, el gobiemo de Bolivia, desde la damcito en Tacna, pareeia desIigads dF toas las obligaciones de la perra. No habia dad; otro
igno de continuar en su aIianza con el Perh, que iS
baber enviado sus representantes a Ias conferencias
de Arica. Se crey6 tambien en deber de dirijirse-en
esta o w i o n a las naciones americanas.
jeto de una larga circular fimada POS eI ministro de rehciones‘esteriores don Juan C. Carrillo el I;@ de diciam- ’
bre de 1880. En ella desarrolIaba latamente Ias tearim
&e! dereeho phblico arnericano inventado por el Perli, i
proclamaba que la AmBrica debia acudir prontamente
en ayuda de Ia alianza ped-boliviana para destruir 10s
planes de Chile (I).
z d d pueblo que han kecho a a d k r , que esa ~ i ~ t ~ a
prque est0 ianparta lo nisma que aomierrar la ram
d i l d o en espiagion al uaicida h w e i el w a

Pam e m no.% hme la gu
es ewiampoir
del dmxuocimiento de

a circular
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de

deber-dcBolidpie, alia& a1 Per4 pra d
d e d e ifi73, i directatneate pramcordma de k p e
1879,en que el Ped habir t d d o que s&r tanto8
abrumadores desastres? €31 ministra Carnxo se @ad%ba bien de decirlo; per0 el gobierno de Bolivia se encaifg6 de demostrar con el hecho de que manera komprendh
su mieion de nacion americana i de afiada del ferlr. En 1 9
momentos en que la cancillerfa de la Paz firmaba esr
d a r , la guerra habia toinado proporciones colosales:
adss de Chile marchaban sobre Lima, i la
Crica entera se obstinaba en no ver en la guerra clel
que una contienda provocada por las maaciones imprudentes de dos rep6blicas que no puerevueltas i enredos en el interior i en el
o h i a SB qued6 encerrada en sus rnontafias,
un sdo soldado al teatro de las aperaeionos
dlitares, sin hacer un solo esfuerzo por s o e m e r a un
altado que a esas haras imploraba ausilios de cualquiera
parte. Asi era como Bolivia compendia el deber de
defensor de la que llamaba a a u s a ainericana.,

CAPITULO VI1

xm& de b 6EWdOn WW S o b LirPe, Z k d W @ b 8
i dicimtm Be 1880.
El ejkrcito chileno se aumenta con nuevos cuerpos de bopas.Organuacion dada a1 ejdrcito de operaciones.-Aumdntase, la escuadra con nuevos trasportes.-Actividad de 10s apresteb de: la
espedicion en Aria.-hrtida de fa primera division del ej6rcito
chileno.-Su desembarco en Paraw.-Apesar de las amenazw del
jefe peruano de Pisco, 10s chilenos se apoderan de esta ciudad sin
disparar un tho.-Ocu
acion de Ica i su valle.-Qcupacion de
Chincha i de Tambo de Rora.-&
Lima se anuncia el dwmbarco de l a chilenos en Pisco como una victoria del Per&-Arrogantes amenazas de la prensa ernana.-Zarpa de &ica el r a o
del ejtrcito chileno.-Toca en Fisc0 i va a desembarcar en Curayaco.-Una division chilenb av~llzahasta Lurin, i ocupa un campamento apropiado para operar la reunian de tad0 ah ej&citm-EI
ejCrcito peruano, fortificado en 10s atrededores de Lima, no o p n e
ningun embarazo a estos movimientos.-Marcha awevida i feliz
del comandante Lynch a1 traves del ttxritario smetniga.-Eeconcentracion de todo el ejdrcito chileno.-Poder i enerjia desplegados
por Chile en estas cireunstaacias.-EI
ej6r&o perwmo &eArequipa.

En la tarde del 27 de oetubre de 1880, cuando 10s
represeatantes de Chile volvian de Ia 6Itima copferemcia que habia tenido lugar en
Eulojio Altamimno corntinib6
del ejtSrcito chilend de Tacna
plomfiticas' qu6daban rotas. ai

4

de que earnemwan a
de tropas en 10s meses d e ~ e tiembre i de octubre, redobl6 s11actividad. Los COQ~taXIntes ejercicios militares 10s pusieron pronto en el pie de
verdaderos cuerpos veteranos.
Elevado de esta manera el ejCrcito de operaciones .a
un efectivo de mas de 25,000 hombres, sin contar con
las reservas que debian quedar en Tacna i en Chile,
el ministerio de la guerra decret6, con fecha de 29
de setiembre, SII distribucion en tres grandes divisiones
de las tres arinas que debian mandar 10s jenerales don
Jest Antonio Villagran i don Emilio Sotomayor i el cororiel don Pedro Lagos. Cada una de estas divisiones,
era formada de dos brigadas bajo el mando de qq-jefe
especial. Las tres divisiones tenian su estado mayor i
w s injenieros particulares; pero todas ellas quedaban
eolocadas bajo e1 inando del jeneral en jefe don Manuel
Baquedano, i del estado mayor jeneral del ejCrcito. PBwse Cste bajo la dire&on del jeneral de brigada d o 8
M h o s Maturana que hasta ent6nces habia permanecido
en Santiago como director de las maestranzas rnilitares,
prestando en este caricter 10s servicibs mas const*antese
intelijentes en el equipo de las tropas.
Aumentado asi el ejCrcito, se aument6 tambie
creto de 23 de setieinbre el cuerpo medico del
dindole una nueva organizacion. Formirr
grandes ambulancias, cada una de las cuales
su servicio cuatro mCdicos, seis practicant
eduticos, i la dotacion correspo
res i sirvientes. Sqorgauiz6 ade
con el misino nrimero de

&tiles,de paseatntes i de p a s , de ettwas
tfclllos, que se trabajaron con una actividad ?uemsbk,
iban reuniendo gradualleerfie en ,el prre~t.0de A r b ,
nto designado para la partida de h sspedicbn.
La ruptura de Ias negociaciones de p a ef a7 de octrrdi6 nuevo impulso a todos estos trabajos. En 10s
eros dias de noviembre, ya est-aba reunido ea Tac-

profunda contraste con el aire de iniwxioa que
ba poco dntes, cuando las negociaciones &e paz i el
tidio de un largo i mon6tono aeuartelamiento habizm
tnsiasmo, porque a1 fin se vB aprsximarw h deseaspedicion a Lima. Las tropas de 10 pa'mera divisiam,
e s t h desiggadas para marchar a v a n p

gos convoyes de carros i en media de la akasiaste
ban 10s aires con 10s acordes del himm nracimkd;
1as calles se veian sembradas de afmmi~
m

de lanchas llenas de spldados, de caballos

i tantos buques que pueblan la bahfa.3
A1 fin, en la inafiana del 15 de novieinbre xarpaba de
Arica la primera division compuesta de 8,600 hombres
de deseinbarco i trasportada par diez buques de vapor i
siete de vela. Aunque algunos de 10s trasportes habian
sido provistos de buena artilleria para resistir cualquier
ataque inesperado durante la navegacion, el Gonvoi h a
ademas defendido por las corbetas de
co i O H i g ~ k s Se
. temia eat6nces .fundadamen
aprovechhndose 10s peruanos de la ra
de 10s buques que tenian en el Callao, i de las neblinas
que en las altas horas de ia noche envuelven ejte p u q to, burlasen el bbqueo i fuesen a hvtilizar e 10s trasportes chilenos. De aLli habian nwido estas precauciones del estado mayor chileno.
Despues de cuatro dins de la mas tranquila naivegacion, en la tnadana del 19 de noviembre comenxaron a
entrar 10s buqnes de la escnadrilla espedic
puerto de Paracas, situado a di
i separado de dl por una peq
terna en el mar. Era aquel di
victosia.de Dolores

triunfo enqla nzleva eampafia. Era t
en que el jeneral San Martin, partido
de poco mas d e cuatro mil hombres, habia desembarcado
8 de setiembre de 1'820 para dar la libertad a1
Per6
La escuadra larg6 sus anclas en la bahia de Paracas a
1s diez de la maiiana. Inmediatamente comenz6 el desembarco de las tropas. D e d e allf se divisah un GStraordinario movimiento de 10s trenes del ferrocarril en
el vecino puerto de Pisco, i el estallido de una mina de
dinamita con que se habia pretendido cortar el muelle
que hai en 41. Se decia ademas que habia alli muchos
torpedss, i que 10s alrededores del pueblo estaban sem.
brados de minas esplosivas. Apesar deJodo, uno de 10s
buques de la escuadra, llevando a su bordo a1 corn&dante Lynch, se traslad6 en el acto a Pisco a intimarle
rendicion, i una pequeiia columna inandada por el teaiente coronel don Roberto Souper, avanz6 resueltamente por el camino de tierra, cort6 el tel6grafo e interrumpi6 toda comunicacion por el ferrocarril. En un
cesrito vecino a la costa se divisaba un cuerpo compacto de tropas peruanas de infanterfa i de caballeria; per0
algunos caiionazos dirijidos por la corbeta Chacahtico,
lfls dispersaron en pocos minutos.
Sin embargo, el jefe militar de Pisco, coronel don
Manuel ,4. Zamudio, parecia determinado a resistir remueltamente. A la intimacion verbal que le hizo el comandante Lynch desde el puerto, contest6 p m escrito
las palabris signientes: cPnede v". S. proceder a
la plaza a viva fuerza: un solo peruano no am
bellon a las haestes inv ras.xJ Una respuestet

una resistencia serm,
tadas las trspas. Souper pas6 la noche

E a

su

que el caronel
denes cerca de P,OOQ hombres,

to8 se amnciaba

bia andado mucho, cuando se presentaron alglzn

bian dejado algunas minas en la ciudqd i sus alre
res, era €&cildesrnontarlas. Las tropas chilenas entrrtron,
p e s , a la ciudad sin disparar u n tiro, se hospedaron eo
las espaciosas bodegas
de las haciendas igmediatas, i recorrieroa lo
10s alrededores, donde 1
para el dimento del so
10s animales. ,De todas

s, apesgr de Eas enfitticas menazas del go

dio,no habia costado vna sola gota de sangre, .
dia siguiente, 2 0 de noviembre, salia de Patacas
el interior eE jefe de Ia segunda brigada de la divisjon, corpnel don Domiago Amungtegui, a la cabeza de
rejimiento de infaanteria i de un escuadron; de crba1pcda. El objeto de esta espedicion era ocnpar a 1 ~ ~
drededores, donde, s e g m se suponia, podian rea&opas peruanas. Atlnque esta ciadad astaba rtnjda a
o ~ Q I - E I ~fenocarril, el emmigo habia retirado a1
Dterior el materia1 rodante, i fud necesario hacer Io
mareha a pi&. Desprres de dos dias i medio de penosa
cha por el BriiQodesierto Etamado pampa: de ChunR ~ penetra~o-~
S
en Ica sin cfisparor
ap,las tropas
tiro. Las autoridades habim huido con anterioridad
a la sierra, i 10s estranjeros residentes en el puebIa
an encargado de eonservar el &den. AIIi se haIas locomotivas i los c a r r ~ de2
s ferrocarril; pero
lw fnjitivos 1 s habian de
sa8 piezas en’ Iugwes
I

I

a. Todos 1tM

bbldd

Mf&ytta~ el cormel AmaMtcgui t$eCUt*
dStk
ration, otro cnerpo chileno de solo W h o m
las drdmes del cornandante de caballerfa dtm Tcdm
Ygvar, se habia dirijido a1 norte, a paca dimmcia
costa, para ocupar Ias pobiaciones de Chincha aka,
c h baja i Tambo de Mora, cuyos alrededores o f t e W
abundantes recursos. Un buque de la escuadrg siguit5
tambien hacia a t e hltirno puerto con unos doscienm
hombres de desembarco para socorrer a aquellas fuercas
si fuere necesario. Tampoco .encontr6 resistencia alguna
esta espedicion; ni cost6 mas sangre que la del subpiefecto de Tambo de Mora, don Agustin Matuti, que, seigun parece habia sido el terror d e aquellos luga%s.
Apresado cuando huia, se sinti6 dominado por el m i d o ,
i acab6 por perder el juicio i por suicidarse degollgndose con una navaja, dentro de una casa que se le habia
dado por lugar de detencion ( I ) .
En estos lugares se hallaron tambien vfveres i ganada
en regular abundancia. Tanto alli coin0 en Pisco i en
(I) &gun se descubri6 mas tarde por la correspondencia intercep
tada, este funcionario estaba comprometido en un proyecto de envea Eab;rllO6 del
nenw las aguas donde debian p&r 10s soldados i l
ejbrcito chilgnp. Creyendo gue este lan estaba en conacimipnto de
10s oficiales chilenos, Matuti 110 c e d i de pedirles perdon i de protdtar su inowmcia de todo acto de hostilidad. Apesar de qw.rn le
que no tenia nada que temer por su vida, 61 no cesaba de demostrar
sus -10s
de que lo fusilasen, i acab6 por suibdarse.
Por lo dews, iaunque se sabia que per el interior habia fuwm
peruanas, 10s vecinos de aquellas localidades no
n@de hosti&%d.
Ujos dd ese,
la^ trow chiienas, ofrekiendo esos
mente, o pidiendo por elbs pre&

noticia del deseembareo de 10s chileaas lkgd a Li-

e m s esth en sus puestos. Resistirearos hash mo-

fin cumplen su-promesa 10s vWdy de Sndca: nosotros campliremos tambien la n&stra. La
ncia de Pisco ser& solo la voz de
que 10s

rechazar 10s ataqnes, i esae ikems ir6n
sucesivameate con 10s cmmtbjmtw d

178

HIsTOaf~fwbEA

.,I

vexdad. Los chilen
cian duefios de toda la comwca sin h
sistencia. Pero, er
dio, decian losdiarios de Lima, be ha I-etirado batidadose palmo a palmo icausa
10s mayores estragos en IPS
510s de 10s invaioses. Estas noticias ai? - comunicaro
mediatamente a Panama, i de alli se trasmitieron a $titopa i a 10s Estados Uaidos, presentando como una sefialada victoria de las armas peruanas el desembarco de
lo; chifenos en Pkco ( r ). La entrega a discrecion de ese
perto, donde msi no se habia disparado zin solo tiro
contra 10s invasores, donde la guarnicion i las autoridades habian huido al menor amago dweligro, fu
nizada corn0 una resistencia heroica i noble, i s
rante muchos dks de tema a 10s diarios de
proclamaz: la resolucion en que estaban de sacumbir &ates que t o l e m que 10s chidenos pisasen el suelo saagrado
de la patria.
Las versiones que se daban-del desembarco de 10s chilenos en Pisco, i que tanto se diferenciaban de la verdad, tenian por objeto, levantar el espiritu pizblico, aretemplar el pa~otismoo,como ent6nees se d e c k tNo

'79
tehemos conociiniento de 10s pormenMes del desembarde 10s chilenos en Paracas i del combate que han
tenid0 necesidad de librar, con una parte reducida de
auestras fuerzas, para tornas posesion de Pisco, decia
EjNacwaal de Lima el 2 2 de noviembre. Per0 hai tin
b s h o cierto e incontestable: un hecho que debe revelap al enemigo cnan erizado de dificuhades i peligros estg et camino que conduce a Lima. Ese hecho es que en
pisco, el patriotioino petnano, ha formulado, con las ar'
inas en la mano, la mas vigorosa protesta conm-la invasion chilena. Pkco sabia demasiado que su resistencia seria infructnosa por la ifimensa superioridad de-los
jnvasores. Sinembargo, les ha librado combate desigual
i heroico. Les ha hecho compr
er qwe no impanemente se profana et suelo patrio cnando su custodia est&
encomendada a dlktdadanos de p a n espirittr, de alrna
t h p l a d a i resueltos a llevar Ea p e r m a la dltima e&einidad 4ntes de consentir en la desmembracion 'del territario nacional. Desprxes de la impanidad con que las
hnestes chilenas se habian paseado ea Moquegua, en
QuiEca, en 10s departamentos de Wuaraz, Lambayeque
i Libertad, era necesaria la resistencia en Pisco para
que se viera que ann el F e d est& en pib, defendiendo
con brio sus derechos auton6micos i el equilibrio continental de Ia Aadrica del Sur. La resistencia de Pima
h xenido, por otra parte, a dar razon a1 sentimiento
Iblico. Todos ban deseado que, desda 10s primeros
mementos del desembarque de las fuerzas chilenas, SI
hiciese sentir sobre ellos todo el peso de nuestra indigmeion i la fuerza de voluntad de que estamos poseidos
isputarles todos 10s pasos que conducen a Lima.
PARTE III.--CAPITULO VII.
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alguna. POT otra parte, en la defen5a de
han faltado 10s corsones. H a fa
nfimro simple.
mente. El alina de1 Perfi no es
des & han reconcentrado en Lima para castigar ejemplarmente a 10s que han pisoteado con esclndalo IQB
fueros sagrados de la humanidad. Siguiendo el ejennplro
de fisco, 10s pueblos, 10s caserios i las haciendas, &saminadas en el trayecto de sesenta leguas que nos sepa-

vienen con eI dma satu
man sa delicia. .. Vengan, pueq ahogaremos en 511 sangre lers esdmu1- de sus torpezas i de IUS infamias. Impom sobremanera rwmcentrar en una sola todas nuestras voluntad&... La guerra d&e bcr desde este dia nuestra 6nica i constante preocupcion. Wrje ya gne
empufiemos todos el arma del soldado i que el aspect0 marcia1 de la
eiudad, a toda hora i en todo mornento, a la muifestacbn
ca de lo que preocupa nuestro espiritu i de la fisme resalucion qne
hem- adogtado. A otros toea el deber de mganiaar ia defensa
obtener la Victoria;a nasotros mrrespnde el d e b de e j w w r a b
&en-, 10 que se nos mande, para hacernos
e6per;unos. El M e , el ejercicio, el mattel; he:
tm iddo, nuestro culto, nuestro tempb.3
La @inioft ~ a c i O n ddel mismo dia no era
d-da
espedicion chilena wbre Lima .eg ya nn
WiOtiSmO va, p u q a M e r su aiuspirada holw
a Waducir en plomo i en m
m td0
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rasada la primera & t a c h del mome
oficial de la dictadura, comenzd a examinar, en su nitmer0 & 24 de noviembre, la situacion del Perfr. rC&k,
decia con este motivo, h a hgcho esfuerzos desesperados,
i solo ha conseguido reunir las pocas fuerzas con que
pretende atacar a nno de 10s ejdrcitos del Perfi, sin acorduse que este pais tiene todavia dos ejbrcitos mas.
&hile, aiiadia, es demasiado pequefio para aojuzgar,
por dos o trea victorias, a naciones como el Per6 i Bolivia, que disponen de inmensos e l e ~ e n t o is del sgfieiente
patriotism0 para defender su integridad i su honra. Si
triunfo sobre sus invasores es preciso
a torrentes de sangre, el Per6 est&rersuelto a esos saerificios, seiialando al anatama del mundo
i de la historia a la pCrfida e ingrata nacion chilena. Si
Chit@ est4 unidqpor el vi11sentimiento de la codicia,
o tener en esta vergonzosa union un elemento
, Bolivia i el Perd lo est&npor el noble i j e &a, toda la c6lera que la desgracia nos ha obligado hasta hoi a
pmdar en el alrna, b t a qua se ofreciera la oportunidad de esteriok r l a COB la altivez de la victoria. Ha llegado esa oportunidad i nos
mimentra, feliamentg retempladm en el fuego sagrado de esa noble
k g n z la cumplirernos como la hernas cumplido en todas partes.
Per0 Lima debe psnsar mas en el triunfo que en el sacrificio. El triunb e3 la promesa de su fuerza, de su valor, de su lejendario espiritu:
d sauificio seria la estremidad improbable, inesperada, hasta inveroh i l . I no hai en el10 jactancia: hai mnviccion. ... La perla del Rimac
h sido, no es solo la rica joya de Sud-America: se ha mbido trasb m r en k Judit de la Escritura. De su sen0 ha partido contra Chile ef primer grito de guerra i de aqui saldri tambien el dltimo grit0
de castigo.... Nadie quedari atms en tal demanda: tados querritn el
p i m a puesto. I cuando a eso estamos decididos zp0dl-k Chile peneb~ en nuestros dominios? N6: nunca, nunca! AI m6nos no lo premciar$ no puede presenciarlo ninqun peruano: fintes la muerte!g
Debe advertirse que en las sangrieiitas batallas que tuwiemn lugar
Mca de Lima no sucutnbid ninguno de estos vocingleros peridstas
ue habian sido Ids principalos pravocadores de la guerra.

'-
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dencia, que eleva a 10s hoxnbTi?s
l&3llO.D

Mianbas tanto, en Chile se es
amenazm i aun se dejaban sin con
blicaban 10s diarios de Lima o solo se
Son de burla en Santiago i Valpa
directameate a la realization de 10s planes militares. Asf,
p e s , en w s mismos dias, en vez de perder el ti
en escribir i en leer arrogantes prodamas, la pri
division del ejercito ocupaba, sin disparar un tiro, to
valle de Pisco i 10s dktritos vecinos, i el resto del ejhrcito se preparaba para mlir de Arica.
d
'
En este puerto se ejeeutahan en esos momentos grand e trabttjoos con la mayor actividad. Bajo la direccion
e 10s injenieros del ejdrcito, se hi@ron nuev
ccisnes ea el arutfle para facilitar el emhak
a i el carguio de 10s cafiones i de
os del ejbscito, so construyeron para
10s mimales g r a d e s balsas con capacidad para cien cabaUos cada una, i se hicieron modificraciones en 10s trasportes a fin de d a l e s mas espacio para 10s hombres i las
bestias. Mediante estos esfuerzos, el 27 de noviembre,
aun Sin esperar la vuelta de 10s trasportes que llevvaron
la primera division; estaba embarcada i zarpaba del puerto la p h e r a brigaela de la segunda division compuesta
de 3,400 ,hombres. Este nuevo eonvoi era formado de
seis naves, escoltadas por dos buqueg de guerra; laa eafioneras Hagallanes i Abtao. Esas trapas desem
tambien en Pisco, eqerando dli b otra
ia partir en breve. del pMerto de Afjw
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era, p QT mas actividad que desplegara el estado mayor para hacer salir el resto del ejCrcito espedieionario,
fub necesario esperar algunos dias mas para concluir 1 ~ s
randes aprestos i reunir todas Ias fuerzas i las naves
ue debian trasportarlas. Algunos d e . 10s cuerpos del
rcito llegaban en esos momentos de Valparaiso; af
mo tiempo que se terminaban las reparaciones en 10s
portes, i que se embarcaba el parque de artilleria i el
menso tren de bagajes. Antes d e mediados de diciembm,todos estos aprestos estaban terminados, i I a segun& mitad del ejCrcito h a para z a p s a1 norre.
El plan del jeneraI Baquedano era desembarcar en
CT&lca, a 45 quil6metros a1 sur de Lima, con la segunda
tercera division de su ejercito, mitntras la primera,
alas 6rdenes del jeneral Villagran, coxno ya hemos didirijia por &ierra desde Pisco. Esta combinacion
@%leobjeto de facilitar el trasporte del ejdrciescasez de naves no podia ir todo embarcasco, i de desembaxazar 10s alrededores del
puerto de Chilca de cualquiera fuerza peruana que intenbra oponerse a1 desembarco de la segunda i de la
ra division. E n esta virtud, el jeneral en jefe imi6 SLIS instrucciones a Villagran el 7 de diciembre,
recornendindole que se pusiera en marcha Antes del 14
para que el inovimiento se ejecutase con toda regularidad. En Piseo no debia quedar mas que la artilleria de
caznpaiia i la primera brigada de la segunda division para ger trasportadas por mar.
En la tarde del 14 de diciernbre zarpaba de Arica la
nda nlitad del ejdrcito con todo el tren de'bagajes i
stado mayor del ejercito. El convoi era compuesto
'

vela, La marcha de esta
galaridad, apesar del e
convoi. Bespues de cuatro dias de navegacion, 18 de djciembre, entraba la escuadra en el puerto de Pisco
embarcar la artillerfa i la brigada de la segunda divkision,
que s e p n las instrucciones del jeneral en jefe d e b n
hallarrse dli,
En este lugar, esperimentci el jeneral Baquedano una
gran contrariedad. La primera division, que s e w n sus
6rdencs debia haber marchado a Chilca por tierra, habia
ealido con esa direction el 13 de diciembre, i su.prirnera bn'gada rnslndada por el capitan de nario don Patricia Lynch, avanzaba resueltamente con ese
ma parte de! esa division, con el jeneral
cabeza, st hallaba todavia en Tambo -de
ral Baquedano, contrariado por esta tar
rer buscar esplicaciones que la disculp
e1 acto qnc esas fuerias volviesen a Pi
barcadas, i poco despues di6 6rden a su jefe de regsesar
a Chile. Parece que la causa principal de esta determination, era el haber dbjetado el jeneral Villapan el movirniento que se le ordenaba, declarando que lo ejecntaria dejando a salvo su responsabilidad por las c o n s cnencias. rKesponsable de una &den, decia Ba
en
de sus notas, esf~nicarnenteel jeneral en
impate, sin que tenga e1 ejtcutor. e$ dere
obedecerlaa
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ejecutaba kn Pisco el e
as tropas que estaban aIlf listas para mixrch

,

~1 2 0 de diciembre mrpaba de nuevo la escuadra, i el
dia siguiente entraba en h bahta de Chilca. Nada hacia
presumir que el desembarco del ejdrcito encontraria en
este puerto la menor dificultad. La costa estaba desierta; i las primeras noticias que se recibieron, revelaron
que no habia fuerzas enemigas en 10s alrededores. Estos
prirneros informes que fueron confirmados por una descubierta de 25 hombres que baj6 a tierra, dtUp6,el peqnefio pueblo de Chilca i cortQ el tddgmfo que cornunicaba con Lima. Dado este estado de cosas, el estado
mayor chileno crey6 que convenia desernbarcar alguaas
leguas mas a1 norte todavia, para ahorrar a la tropa e1
cansancio consiguiente a la marcha por 10s abrasadores
ire
e aquella costa, que por otra parte ofrecian
ultad para el trasporte de la artUetia,
-a realizar esta operacion, una lancha a vapor, apoLZE~, d
yada por la fragata encorazada C Q C ~ ~ emprendi6
recegocimiento de la costa del norte en busca de nn
desernbarcadero c6modo. Hall6 en efecto una pequeSia
d e t a llamada Curayaco, enteramente desierta, en donde la tropa podia bajar a tierra sin dificultad, si bien no
se prestaba para la descarga del parque i de 10s bagajes.
En efecto, en la mafianq del siguiente &a z z de diciembre, comenzaba el desembarco del ejCrcito con todo drden, i sin hallar la menor resistencia. El hi10 telegf4fico
que coiniinicaba esos lugares con la capital del Pera,
uB cortado Antes de medio dia por las prihexas tropas
que llegaban a tierra.
El desernbarco, ejeeutado con @an rapidw, se canti-
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186 HIS'I'ORIA D&LA GUEEEM,b&L lhU%W!onu6 todavia el dia siguiente con toda febidad.
laera brkada de la segunda divisiw, que fw5 1s P
en Iiega a tierra, habia avanzado hhcii el n o m
mo dia 22 de diciembre bajo las 6rdenes del COrond
don Jose Francisco Gana. Despues de un COrtO tirotf3Q
de avanzadas en que 10s peruanos abandonaron Su PueSto casi sin combatir, ocupd el 23 las mdrjenes del rio
Lurin. Con este movimiento quedaba asegurada la provision de agua para el ejkrcito, i establecido un campamento c6modo para operar la reunion de todas las divisiones i para efectuar en la costa vecina, libre ya de
enemigos a1 sur de aquel rio, el desembarco de la artilleria de campafia i de 10s bagajes, viveres i municiones.
El plan estrictamente defensivo que se habia impuesto
el dictador PiCrola, sin querer sacar el ejkrcito de sus
trincheras i fortificaciones, habia permitido,
chilenos colocarse en una buena situacion p
nar SUB aprestos en aquellas localidades.
Faltaba todavia que llegase la primera division. Se
recordard que una parte de ella habia seguido el camino
de tierra bajo las 6rdenes del comandante Lynch. La
otra porcion se embarcd en Pisco el 25 de diciembre,
en dos buques de la escuadra, i lleg6 a Curayaco el dia
-'?;uiente. Eran t s t a s las fuerzas que con el coronel
-munltegui habian hecho la espedicion a Ica, de que
hemos hablado mas atras, i que bajo el mando del jeneral Villagran habian avanzado hacia el norte basta Tambo de Moia, de donde las habia hecho retroceder e)
jeneral en jefe- En Pisco quedaron solo a n bat&m de
infaateria i algunas partidas de jinetes.
Ea marcha de la brigada del c o k a n b t e Lynch

nemigos que combatir, sin0 porque el pais ofrecia ogm,
fveres i forrajes para 10s hombres i los animdes. P a s os estos lugares, las fuerzas chilenas se diviieson en
os cuerpos porque loa poaos que debian haZEartzo &ecian agua para toda la tropa. Aun asi, fud d s a - i a que
adelantase con una corta partida el injeniero d m Aro Villarroel para ir abriendo nuevos poaos con qme
rtir de agua a las tropas. A1 acercarse d valle de Cate, las avanzadas chilenas fueron acometidas por fums enemigas, i aun perdieron un hombre que cay6 pisionero por haberle muerto su caballo. El cormandante
avanzd entdnces con algunas t r o p i dispms6
nte esas fuerzas; per0 sup0 ent6nces que el dictador Pierola habia hecho salir tropas de caballeria de
ima a las 6rdenes del coronel don Pedro JQSG Sedla,
que Bste tenia encargo de armar montoneras de paisas i de hostilkar &I descanso a 10s invmwes ( I )..El
ierno de Lima, que sabia perfectarnente p e desde el
I)

Se forrnari idea de las instrucciones del coronel S.aviTIa go’ Eos

Q ~ & O en nkguna parte k menrmre
jeaba c o n h esperanza de que el caronel s
las fiecueattes guerras civiles habia ad
cion de heroe, defenderia en esta ocaSlQn
Perk
E n efecto, en todo el curso de su marcha la br
del comandante Lynch ha116 las seiIales del plan de hostilidades del enemigo. En 10s valles ea que habia agwa,
10s caminos estaban empantanados e intransitables. En
todos 10s bosques habia montoneras que hacian fuegr;,
sobre sus soldados. Pero estas resistencias estaban tan
l6jos del heroisno que exijia el gobierno del per^, que
en 10s diversos tiroteos que 10s chilenos tuvieron que
sostener contra enemigos ocultos detras de 10s Arboles,
i que con frecuencia atacaban en la noche, solo
ron dos hombres muertos i tres lijeramente heri

neje con boroismo, para que osto sirva de easimulo P ofi
pas.-Pas SoZab.
a(Recibido en C;rfiete el 18 de diciemhe).-aSafior Rornero: Dile
B %villa a mi nombre que todo el mundo time ac&fijada su atencion
en 61, ique espran d d T a can honor nuestro pabellon i que proceder6 can la prudcnda itino que todm sc: w m hcm en rmnmer en
61. 0 . a ~
se ~ e hostilice
s
ahon eficazmente.-$m W.
rdecibido en Caiiete el I8 de diciembre).-a&iior Romero: Me
alegrQde rwlucion de coronel &villa; hade prescnte que nadie espera combat= campalesl ai triunfos, sin0 resistencia Pntes de retirarse, i que s i logra tomar prisioneros i mandarlos a Lima, se h1.6
hCw
i retempla %1 entusiasmo que hoi esi% en mmento en Lim+--PrU

SO&.>
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En cambia, el colnandants Lynch no solo es~armem
t6 resueltamente a 10s moxitoneros, sin0 que cs~stigd.
ejemplamente a 10s pu&los i haciendas en que aqpre110s se organkban, les impuso contribilciones - de gnefl";~,sac6 ganados para sus tropas i para llevar a1 ejercin sus €iiIas a todos 10s agricultores chinos
vaban contra sus opresores.
que marehat. con mucha prudencia para
r las acechanzas del enemigo, que atravesar IIanni ardientes, laderas escarpada
js2temcionalmente empantanados, que arr
ia i 10s bagajes, i sb poder andar jamas sin0 a1 paso
sus infantes, la brigada del cornandante Lynch sido con to& regularidad, sin dejar un solo
ananecer del a5 de dicieabre llegaba a
. El jeneral Baquedano le di6 allf misrno el
la primera division, honor a que se haha particulamente acreedor por esta fittima
aprecacion. En esta marcha de treinta Ieguas del territor i enemigo,
~
i apesar de Ia aparatosa resistencia decreda por el gobiereo del Peni, solo habia pedido, co~klodijimos, tres bornfresi. En cambio, llevaba consigo
%a(4 bileyes, algnnos caballos, 600 burr& imas de I ,000
chinos, todos 10s cuales ftieron mui 6tiles en el resto de
la campafia para el cargufo i conduccion de 10s bagajes

Con la reunion de esta primera division, el ejBrcito
chileno acmpado en Lurin contd 25,800 hombres de
hemas crcido que a1 dal.los Q luz, 10s ptri.os de heraismo de su invencion para cretemplar el patriotisno2 de a capital.
3 ~ banderas
s
a1 enemigo,

se compIacian en adornarlos con r

"ei

inmediaciones se p e d e avaluar en una cifra aproxiaativa de 26,500 soldados.
A1 emprender esta campatia, la rep6blica de Chi1
habia Hevado, corn0 se ha dicho, todo su poder i t
sus recursos para esponerlos en un solo combate. L6jos
de em, si el ej6rcito de operaciones hubiera sufrido
cualquier contraste en 10s alrededores de Lima, sntes de
quince dias habria recibido refuerzos considerables para
recomenzar las operaciones. E n esos momentos existia
en Chile con el nombre de ejkrcito del centro, UTI cuerPO de cerca de diez mil hombres que bajo las
de jefes i oficiales entendidos i empefiosos, com
su instruccion militar. Coinponianlo tres rejimie
doce batallones de infanteria con un efectivo de 9,200
soldados, una brigada de artileria i dos escuadrones de
caballeria. Chile, por otra parte, no habia abandonado
10s territorios que ocup6 despuesge sus victorias anteriores. En Tacna, Arica, Pisagua, Iquique i Antofagasta,
quedaban tambien, bajo las 6rdenes del coronel don
Luis Arteaga, mas de cinco mil soldados, que se con&
deraban mas qoe suficientes para defender esos territorios de cualquier ataque que pudiera prepararse en Bolivia o en Arequipa.
Los enemigos de Chile habian creido que por haber
vivido este pais constantemente en paz, p'Qrno ha
nido cada disl revduciones i inotines militares, no re

.
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defendewe de la ccx&eicm de
peruanos i bolivianos. Sin embargo, Chile,
ej&
permanente Bntes de la guerra se elevaba a r,+p
hornbres, habias desplegado recursos abnndmtes para tener sobre las armas mas de cuarenta mil soIdados perfectamente vestidos i equipados, 10s habia disciplinado
con el mayor esmero i habia enviacfo a1 mayor nZImm0
de ellos a1 traves de 10s mares a defender su honm i SII
era a cerca de quinientas leguas de distmcia.
ta empresa, incoinprensibte para 10s p
sumidos en Ias borrascas de Ia gu
zda imposible por 10s enemigas de Chile, era sin emargo el fruto natural de Pa paz, de Ia organizacian interior del pais, de Ia seriedad i honradez de la administram. Estas condiciones habian creado et verdadero panotismo, no el qiie consiste en proclamas i amenazas, en
suItos i en provocaciones grotescas, sino el que se funda
en la abnegacion para aceptar todos 10s sacri6cios en el
nombre sagrado de Ia patria. Este patriotismo, mui
diferente por cierto de1 de 10s enetnigos de Chile,
abia permitido a1 gobierno acometer esta empresa sin
lieitar emprkstitos esteriores, sin suspender el pago de
fos intereses’de su deuda estranjera, pagando al conrads
todo lo que compraba, i lo que parece casi incompreasible sobre todo en 10s pueblos hispano-americqgas,
manteniendo incdliime el rhjirnen constituciond, c m
prensa i con dinaras libres, sin ajitarrse ni canmoveme
por la exaltacion de algunos oradores, ni por la intern4 parancia de algunos periodistas, psrque to
4 nos, todos 10s oradores del congreso, t~bbk105 esc&ores de la prensa, diverjentes en much& d
ea@-

Poder
. ni

detn&ntr)S

I

-
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por mas de ciaw mil soldados. E n

de uno ni de otro lado.
Bolivia no se hallaba en situacign de acometer e
presa alguna. Faltaban soldados i
recursos pecuniarios habia llegado
de la xviseria. Se pronunciaban muchos discur
escribian numerosas proclamas, se hacian circul
interior i en el esterior frecuentes maniiiestos en
sostenia la necesidad de inantener la alianza p
viana i de seguir haciendo la guerra a Chile; per0 se
conservaba intact0 el desbarajuste i el desgobierno. Asf
se comprenderii que a1 paso que el gobierho de
llamaba a las arinas a todos 10s pueblos americ
qq@ acudksen a defender el Per6, 81 no le envid un
soldado, ni otro socorro que un torrente de escritos i de
amenazas contra Chile.
El ej6,rcito de Asequipa, organiaado segun la t S c t d
creada pos las guerras civiles del Periz, no PO
dir muchos temores.
p r o f a h b a n 10s soid
0 . el nfimaro i

esperanzas a 10s jenerales aliados del
Tacna.
A imitacion de lo que ent6nces se hzcia err
Arequipa se trat6 de organizt ]as reservas, 11
;ervicio inilitar a todos 10s hombres en estado de
. _catgar
Ias armas. Esta inedida produjo gran resistedtia en atgunos pintos del departamento. E n Quilca, segun las
telegrainas sorprendidos par 10s -chilenos, hubo a mediados de octubre un levantarnient~que casi cost6 la
vida a1 gobernador local, apeHidado Brisedo, que se empefiaba en dar cumplimiento a esas 6rdenes. Mientris
tanto, urjia organizar la resistencia porqua en.esa +oca
se creia, segun un falso rumor esparcido por 10s ajentes
de Chile, que una division del ejdrcito de este pais se
proponia operar sabre Arequipa.
PiBroIa di6 ent6nces el cargo de jefe superior, polftico
i militar de 10s departainentos delsur a1 doctor don Pedro Alejandrino del Solar, hombre de toda
a;i Bste volvi6 a Arequipa a organizar la
etas provincias. Leiva fu8 separado ignominiosane
del inando de las tropas i reemplazado por el mron
don Jose de La Torre. Solar distribuy6 sus fuerzas en
~ ~ C divisiones,
C I
organizd i reunid de las provincias
fuerzas de caballeria i de artilleria, cred-una
e guerriueros que pus0 a las drdenes de an
oficial cubano, dispuso que en todas las escuelas i e
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jios se enseñase a los niüos la jimnástica militar, i dió
principio a las fortificaciones de la ciudad, comenzando
por hacer abrir un ancho foso que, segun se decía, iba
a ser «la tumba de los chilenos,ll palabras repetidas
hasta el cansancio en todos los lugares que amenazaba
el ejército enemigo. De Arequipa salieron en todas direcciones partidas de descubierta para anunciar la aproximacion del invasor.
Todas estas medidas que la prensa de la localidad i
las correspondencias que se enviaban a los diarios de
Lima, señalaban como la obra de un gran jenio militar,
no habrian bastado para poner a Arequipa a cubierto
del ataque de una sola division del ejército chileno.
Pero éste no pretendía ejecutar una operacion enteramente inútil, que le habría impuesto el sacrificio de
marchas penosas al traves de ásperas montafías o de
arenales abrasadores, i que le habria hecho perder un
tiempo precioso que debía aprovechar en otra campaña mas importante. Le bastaba al jeneral chileno saber
que el llamado ejército de Arequipa, compuesto de cinco a seis mil hombres mal armados i peor vestidos, i
que no recibían pago alguno, no podría salir de sus atrincheramientos i mucho ménos intentar una campafía contra Tacna. El ejército chileno marchaba, pues, a Lima
en la seguridad completa de que no dejaba peligro alguno a sus espaldas.

CAPITULO .VI11
Loa apes608 de saistew&w’ea Zbtb i B O&kq
aovienbae i djdemih de U80,
nfructuosas dilijencias del gobierno peruano para aumentar in wcuadra.-Un inventor norteamerkano propone a1 Per@L m s trticcion de buques aereos.--El dictador Pidrola mantiene encerrados en el Callao 10s buques que quedaban a1 Perb, permitiendo a i
a 10s trasportes chilenos recorrer el mar sin el menor pdigro.
-Caiioneo del 3 de noviembre.-Nuevo
combate de las Ianchas
cationeras en e1 Callao (6 de diciembre).-Bombsrdeo de la plaza
10s dias 9, IO, i 1 1 de diciembre: se rompe el caiion del Angums.
-El gobierno del Per6 se atribuye la victoria en cada uno de estos combates.-Organiaacion del ejercito de Limam-E1 e$rcik@ Be
reserva que& reducido a la mitad de su n6mero por las liceacias
acordadas por el gobierno.-Plan defensivo de Pi6rola.-F’abrieacion de caiiones, de minas i de bombas autom&tisas.-Cmstrgm
cion de fortalezas en 10s contornos de Lima.-Suntuosa inauguracion de la ciudadelvr Pi&o&i.-Bendicion
de la espefila die R&oh.-Proclama singular del dictador del Perk-El nuevn bambar+a
del Callao viene a turbar la fiesta.-Llega a Lima la noticia del
desembarco de 10s chilenos en Curayaeo-Pi6mia asume el marldo del ejdrcito peruano i
Descripcion de las lineas
i Mirafiores.-Coiifianza
bierno del Per&-Pertu
de guerra.-la’ prensa se
de ladrones.-Da cansejo
10s chileiRos.

En esos momentos, la dictadura pa~~a6lsthabh
n sus aprestors para defqdw 8.
m* segurr de lo WiGlnaka,
a dar c u e m de estos tmbajoa

te~z

*
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Durante muchos meses, d
bia alhagado con la esperama
estranjero i de forma una
que resistir a la de Chile. Cop este fin mant
Europa i en AThBrica; i Bstos
tesoro del Per& un deseinbols
derable, mantenian €as ilusioses del gobierno.
habia creido que podria organizar una escuadra con
naves
i h a W en la Chiajentes de la dictadura, era de mui
apdnas habrian podido llevarla a cab0 con el dese
inmediato de fondos mui considerables, de que
f10 podia disponer. La fama de mal pagador qu
bia conquistado por la suspension del sqrvicio d
deuda, era causa de-que en ninguna. park -&eqw3
F
venderle nada a plazo.
Aunque 10s afanes de 10s ajentes del Per6 hir'bieran
conseguida Otto resultado, skin
dificultad de sacar esos'buques d
Don Francisco Canevaro, coinis
en Inglaterra, habia creido en meses atras poder salvar
incomvenieslte aamclo para el cmo la bandera artiaa. A,l efecto, en ene
arjentino en Londres,
prestase el nombre oficia
las naves d e . g u e m que
puertm europws, Uevase
cio con la mas esmera

KZAPlrnrn VIrn.3

enthnces que su represent
consegiiir este resultado.
t e respecto, que Ia prens
dijimos en otra parte, que en el mes de mayo siguiente, el Pes6 tendria una poderosa escuadra, capaz, se decia, de reconqnistar el dominio del Pacifico. El gobiemo
orjentino, sin embargo, confirm6’10 que habia k c h o su*
ministro, esto es, desech6 redondatnente la prpte
peruana.
Cmndo e1 dictador Pi6 a habia perdido toda espemnza de crear una nueva escuadra, recibi6 de 10s Estad5s Unidos una cariosa propuesta
era la ma6 am=u sitnacion. Un ciucl
o norte-arnericamann, del estado de Tannmee, se crfreciar
buque adreo, especie de globo de guerra
qtie navegamdo p w la rejion de 1 s nubes, marcharia
con Pa rapidea de 25 millas por hora, illegaria a destruip
ena. E l prayecto. tenia h ventaja de que

t

su parte a la bahia i sostuvieron el fuego contra esv
embarcaciones i contra 10s fuertes d e
daiio alguno. El combate no tuvo otra
per0 cuando el Aagamos hacia el idtimo disparo, su
cadon se parti6 por el medio, ocasionand
teniente don Tomas Perez, e hiriendo a
uEl caiion, dice un escrito tecnico que ten
ta, se dividi6 en el tubo interior de ace
nfa del anillo que sostiene a 10s inufiones,
el mar, por el lado de estribor, la part
fion, i tambien por babor la parte
ta, ( I ) . Hasta el momento en que e
podido saber con fijeza la causa de
se ha hecho de ella el objeto de un serio e
Como es fficilbcodprender, estos comb
una grande importancia, ni podian dar un re3ultado

Pa en la oonstrucciou d

*'

la pxensa de Lima daba ouenta de e
de otros tantos trianfm de sas armies.

cos, o desinontados stis eadones i con

un nhmero COW
siderable de muearos i de hetidos. Para qne'faeram&yor todavia el entosiasmo qae producian' estas falsw. :
noticias, despoes de aIgnnos de esos combates, el dictador PiCrola deeretaba premios i promscisrres para IOS
oficiales i soIdados que habian tornado parte en dlos. I
en segaida, sa csmnnicaban a1 estranjers las noticks ,
cas acerca de estos pretendidos triunf6s.

afiSa&a

resn~endoestas Izoticias, hawgnesto e~

s

fensa de las proaincias setentrionzll,e

eon el denaminado ei

s de Ea reserva estabsbae obligados it
r c i c i ~doctriaales,
~
1 a

las personas que no podian hacer v a

isrninucion de sn nirmero.

.-
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disdplimi Itvbieran sido rnejores, htabt-llmpo
Se eon b u d 6 X i t ~en campo raso con el ej&cito que r
b
a atacarlos. Pera el dictadot del Pen5 estaba rem
a aprovecharse de tadas las ventajas de su gosicion, I
ueria mantenerse a la defensiva, i batirse d e e m de pas i trinchefas forrnidables para no de+ a1 enemiguim probabilidad de trinnfo. ;
efecto, hiao estudiar por hombres ccamptentes
el terreno de 10s alrededores de Lirna.para ntilizar .
Ruras, 10s canales, 10s cercados de 10s campos, con'..
ohjeto de convertir en defensas militares todos 10s
identes naturales i todas Jas constrncciones de 10s
mbres. Aunque contaba con ana buena provision de
cafiones i de arnetralladoras, maad6 desembarcar la artillen'a de 10s buques de su escuadra, e hizo constrtiir
nuevas piezas eri un establecimiento industrial de Lima.
Los cafiones fundidos alli, aunque de bronce, i faltos de
seguridad i precision de rnovimicntos de la artillerfa
las grandes f&bdcas,dieron h e n resultado, i perniiron a1 gobierno peruano contar con mas &e 300 piezas
todos calibres para la defensa de la ciudad.
Lima tenia desde tieinpo atras magnfficas maestranzas
la elaboracion de bombas, gramadas, i cartuchos de
i de arnetrhlladoras. En ellas se fabric6 usrmater"ia1
guerra que unido a1 que se habia hecho venir d d Tnjero, habria servido para satisfacer las necesid&d&
un ejhrcito dos veces superior a1 que
afia. Fabricaronse igualmente alIf b
para sembrar COD elilks 10s c a m i m ~

'

correr el encdgo. Por su comt
debian h&er esplosiaa 11 prim
presion del pam del hombre o de las patas.de 10s c&a110s. Ellas i las ininas de dinamita, preparzrdas tamhien
para estallar bajo 10s pi6s de 10s soldados que pasasm
wbre ellas, eran 10s medios de defensa que inspiraban
inas eonfianza a1 gobierno del Ped.
A1 disponer la fortification de 10s a k d e d o r e s de Lieonocet a punto fijo e€ rumbo que

Pera desde Eue-

or donde atacasen 10s
on completarnente in-

en 10s dias de prueba i de eornbate. Dos de esas
ezaw fueron consbuidas en dos cerrcs que se d . s t a ~
o al noreste de la ciudad, eon d nombre de S m Cris-

Fi&rola.~La prensa de Lima, guardBndose eserupdosaente de dar aotieia de sus elernentos dedefensa, no
trepidd en anunciar que clla seria el fundamento de la .
rejeneracion del Perh i la rumba de 10s chilenos, pueblo
desgmciado, d e c k 10s diarios, que inarcha irresistiblemente a su miaa ( I ).,
(I) El entusiirsmo de las pueriadistas de Lima por la ciudadela PICrola, queal fin 00 pr&6 ningun servicio, ray&en el deliria, e inspirb
1m w i t o s mati singulares en alabam del diiFtador. Se nos permiti-

duidad inuencncible contribuym. 3
Per0 la mas solem
lug= eT-9 de diciembre con
la ciudadela PiBrola, i de la
nar el dictador. crMumca vi
L a Patria de Lima, en
cuenta de existencia, un
. rno Bste, cuya realidad
name de estraordinario
lemnidad del acto qu
nuestro espiritu el patrirltico
ceremonia lia hecho r
palabra es impoteste
Cien mil espectadores
testigo a la vez en est

senciaban tan grandioso
de la espada de PiQola,
en Lima ea esos
esta ciudad queve en el
fior, encargado de defe
mig0s.lJ
La cereinonia no se termin6 con est0 solo. TWOlugar allf mismo una inisa soleinne durante la caal el vicario castrense, con la hostia consagrada en la mano, b
dijo de nuevo a 10s ejercitos del Perb, en medio de otra
salva de artilleria. T&minada la misa, el jefe supremo
don Nicdas de Pi6rola pronuncid una proclama que
conviene conocer integra. H d a aqui:
aCoaciudadanos: El renacimiento de 10s pueblos est&siempre marcado por periodos de dmisima prueba,
tanto Gas dura cuanto mas radical i cornpleta es la transfomacion a que dan paso.
~ A AiO
medio ha que soporta
s dolores i las heridas de esa prueba, a cuyo tCr
hallan la rejeneracioa dentro i la victoria mas coinpleta fuera,
tEntre el Per6 de medio siglo i la era nueaa abierta
delante de nosotros, hai ua abismo de lgrimas i sangno colmado ann. j Atras el vir+ r&jimen! la vida vieja,
que nos ha traido hasta rnirar hollado nuestro suelo,
bloqueados nuestros puertos, saqueadas nuestras b d e fensas poblaciones, profanado nuestro hogar por gnien
bebiera teinblar ti nuestro enojo sdo, jAdeha&!
que sofiaroar nuestras padres, el Perti qmE dxarah

mbsrbia pedestal
-:&-*
.-

*
aPuede i debe serlo.
'*
rEs preciso que lo sea. I lo ser8.

acncho. I C O ~ Oent6nces sellaplos la emancipesian
1.111 continente; como entbnces cansagraremos ahom

el mundo de C O ~ Gapravech6
F~,
de nuestro descuido:
tesoros, llainando conquista a lo que no es'sino la mitada ocupacion del sslterdor, j u z p ~ d duradera
e
€8 criminal fortuma de una hora.

doe i d m m w s q u e afienhrb a1 si
caido en la cegnedact

b

venian a turbar la fiesta d e m e &a, siwieraa p w
adelantado rnucho para celebrar victorias que no habia
alcanzado todavia.
No pasaron muchos dias sin que las nuevas noticias
a1 gobierno d d
que llegaban del sur fvtran a reve
Perb que se aproximaba el inornento de la prueba Una
Espaiia, sin0 que hash 1820 qual6 siendo centro de 10s recurs05 i
del poder de 10s oprwres. Fue necesario que la in&
tuviese ahnzada en las otras colonias, para que &as llevasen
d
fue o revolucionario.
An ese afio lleg6 a1 Per6 una espedicion libertadora de p o ~ amas
de 4,000 hombres de deseinbarco. Habia sido osgmizada en Chile por
la enerjia vigorosa e incansable del disector supremo de a t e pak,
el jeneral doli Bernard0 O’Higgins,i naaFdada por d almimnte cochraae, jefe de la escuadra chilena, i por 8&st
r d en jefedel ej6rcito de tierra. Estos son 10s
tomaron posesinn de Lima i proclamaron la independencia del Perk
Nioguito de esos titanes era peruano.
La admirable victoria de Ayacuehe no
ruana. Fu6 ganada el 9 de diciembre de 1 8
biano que maiidaba el jeneral veimolan
&re hs tropas reallstas que, aunque d i
pafmles, eran oompuestas casi en su tot
Es uerto que en el ejtrcito de Srzcre Hal& m a colqm~apmuana;
p fut e l k la a n h q u e vseik6 en .el cambate i que 5urnpmmeti6’Ja
VWtOk

El lector encontar6 la confirmacio1x.de estos hechos
Compndio de historia de Am6rjea; i. si dewx Margcarl
11- puede uansulfar la imporkabtes iMepn~rt‘as d.d
~ t @ p i ~ w e n ~ e s f o~ardesmmspit.
s
. ,,
‘ 1
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solo cuatro grandes cuerpos a cargo de Ess coronoles
don Miguel Iglesias, ministro de la gwrra, dOn B e l i e
rio Suarez, don Justo Pastor Dzivila i don Andres A.
Cgceres. A1 mismo tiempo nombr6 ayudantes de cam
a1 jeneral Buendia, que aun estaba procesado desde un
am atras por su conducta en la campaiia de.Tarapao$,
a1 coronel Leiva, que acababa de ser separsldo del mand5 del ejCrcito de Arequipa, i a1 ministro de gobimno,
coronel Orbegoso. Los otros decretos te
movilizar el ejdrcito de la rwerva, reunir todm 10s caballos que se encontrasen en la ciadad i sus inmediacisnes, limitar a solo dos trenes diaajos el t d i c o pfiblico
de 10s ferrocarriks para que las vfas estaaviersen a d i s p
skion del gobierno, i a suspender el trdfico de 10s
trenvfas a fin de que stls caballadas sirviesen para el LXSO
de la reserva. Tsdas estas msdidm debian ejecutarse
dietatorialmente, sin dar lugar a reclaznaciones de niw
guna dase. La dsfensa d e la capital s e n i a de raeon
para justscar todas estas videscks.
Desde dias atras estaba anundarila en Lima stpa fisstar
militar. El 14 de diciembre debia t m e r lugar IWL p a n
revista del ejdrcito de resera &I vista dG5 ~ & E ~ $ w w

id

Bara 10s artilfems.
El campo sitnado enfreatt de esta ltnea, en aria MLension de mas de tin quil6metrq haEa sidb
de Arboles i de cerccados, para que el bnemigo n
ra encontrar abrigo alpno. Estaba tambi
de minas i de bombas automgticas, p s p e n t
10s pi& de 10s que se atreviesen a march
A espaldas de las fortificaciones, como se
en la primera h e a de defmsa, se habian dejado en $4
las tapias, para que -en el ca9o poco p r o b b € e de tmer
que replepse a Lima, h s e posible ernbarmap tbdmfa
la marcha de IQS chilenos. Ea esta segmcta seiie de fartZieaciones €116 cdocado t ~ e€
d ejtrcito
~
de yesem.
Sa efectko no pasaba &e diez m3 f i o m h s , si bien la
prensa pemana lo hacia subir a un ndmeramas de do-

ble

(I).

,
. J1 ,
.A:
&nos 30,006. Como en ella faltaron divisiones enteras del ej6rcfto aq?
linea i solo concurri6 una tercera parte de laaj reservas, ue&edeaucirse que en la batalla deeisiva tornariin parte de 50 a f o p 0 &om-

&
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de Lima, Bacibdose drgans de las
mixnos scmtimientos; decia lo que sigue el 36 de LOviembre: tllesgraciados 10s que huyen del peE@o,
que ellos arrastrarAn por toda su d d a el despreda de
sus compatriotas, como el infarnante sambenito qttd merece su cobarde apostasfa. Vasotros que vab a trt&&,
dejad escritos 10s nombres de 10s que os abm
las postreras tribnlaciones; ellos son 10s que o
Bntes, os salpicaban de lodo con las rdedas i cabaIlt$p&
sus lujosos carruajes, i hoi se marchan en vergonzosa
retirada: quieren vivir para gozar de nuestrus despojos.
alditos Sean ellos!~
Una vez en este camino, la prensa de Lima Ikg6 i
10s fdtimos excesos. Habia exijido danativas de dinero
para atender a la defensa national. aUrje ya, decia &I
diario con este motivo, que demos a la patria cada cual
lo que tiene, e1 pobre su &boloi el rico su riqumt, sus
dineros i c b ~ sjoys. I urje mas, porque es una gran vergiienza que no haya cobre para Ia patrig i haya QPU i
plata.para el chileno., I cumdo se 166 qt1.e las p e r s o w
acaadaladas no acadian can sus f o h n a s a socomer el
tesoro del gobierno de Ia dictadura, I’a prensa 10s l’€amtpb .
ladrones, enriqnecidos por 10s negbcios fia
el Estado, i pidid en a h voz que selas de
bienes. La razon inmediata de esta
capitalistas se resistian a admitir el p’
nueva emision.
2

1.

6
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chos ricos que guardan sus ~ a w d d ~cpizA
s , par9

honor no supieron ofrecerlos a 1

hombres de capitales i propiedades, no podrbn swcrz$wr
una,cuarta parte de sus bienes para sdvar de la riiiw
el total? jAh, pobre patria! Cubre tu freate i oculta tu
rubor. Q u i d 10s que te prostituyersn en las horas de
insensata bacanal, hoi en el dia de la honra i de la reparacion, se arrellenan con cinismo ea sus brlpacas i te
echan una sonrisa de desden, C Q ~ U Obnica limosna de su
espiacion. j Miserabks; la justiCia s e d tre
ellos, i ent6nces serd el criijir de 10s di;cntes
del cuerpo i el frio de la xnuerte! La patria, i bl gobier- .
no en su representaeion, tiene el derecho i la nmesidwd
de eijirles la cuota proporcioa%qne les carresponde.
Coin0 ciudadanos deben ofrecer su vida, eomp ne
ciantes sus caudalesp..
Estas provocaciones imprudentes, rep&dw en t b Y

.

*.

&

ardor de 10s periodistcas peruanos
acaudalados de 'su propio
solo instante su propaganda de odios i d e amen
tra Chile. Mai 190s de eso, nunca la prensa de
bia Ianzado mas dicterios i provcrcaeiones a sn memigo,
ni nunca habia mostrada mas confi
guro e inevitable. E l diario &z P i p i u
de todos 10s elementos que poseia el P
zar la victofia. d'enemos, decia, todo lo que ?&%ecesita para escarmentar esas bandas de -salteadares. Tsrremos la fueraa necesaria prrra esterminarlos; te&gos
rifles que 10s diezrruen, caiiones que 10s destpocen, min
esplosivas que esparzan a1 viento sus despojos, i zanjas
profundas que inundaremos con SB sangre i colmaremos
con sus cadaveres. Tenemos eso i mas que eso: el secrato de nuestra faerza.,
Sin embargo, parece que no todo el mnndo abrigabau en Lima la misma confianza en la discipIina i
en la d i d e z del soldado peruano. Se sabia por la
esperiencia de Tacna i de Arica que 10s pampetoa i
las trincheras servian de poca cos& si fakaba
cion de *fenderlos bien. De aquf nacei6 el qae em es&
dias aparecieran muchos escritores que desde las cah
nas de 10s diarios d
reglas seguras e in
aHagamos' de cuenta que acuderrotar a 10s chi1
dimos a una p a n cacerfa da tigres, decia el redactatmilitar de La Patria. Los araucanos (10s chilenas) tienen la ajilidad nerviosa, la ferocidad i la cobrrdfa de

I

e

.

.

inataran ~ U Spropios compafieros para ahawasle urw
mnerte lenta i terrible bajo las garras
etema agonk bajo .el
dos chilenos vbnen a
del saqneo, por la salvaje lu
el sdio-estra
ram: 10s
zado basta &orar,10s alientan en la nueva camp,aira; i esperan intimidmos i veacernos eon b impet
sus ataques. fer0 viencn con el inevitable $=to qqe se
ampara d d ladron i del asesino iintes de la ejemcion de
m crimen: vienen temblando con la idea de avoetra
fuerza i de nuestro coraje; vienen soflando aon la e s p h
siion de nuestras minas. Una horz~,una sola b r a de valor reaexivo i de firme i ordenada resistencia, iJa vict o r 2 es nuestra. Pendientes de nvestro valor i de nuestra rereaidad estin 10s laareles de la
a&imcian del mando.,
En 10s capitdo5 siguientes verenios CQIMO se cumplieron estas reglas para derrotar infdiblemaute %laschi-

lenos.

r

. :

las mArjenes del rio de Lurin, en campo abierto i. no
tenia mas provisiones i forrajes que 10s que habia podido llevar consigo despues te.,un largo viaje. En esos
o mas que una parmoinentds no habia dese
?sua-~&w&
i de sus
te de s p p a t e r
municiones; de tal suerte que si el eneinigo hubiera tenido la audacia de abandonar sus trincheras, i de llevar
tin ataque resuelto sobre 10s chilenos, las probab
de victoria, a lo menos en apariencia, habrian e
parte del P e r k El dictador PiBrola, jeneralisi
ejCrcitos de esta repiiblica, no quiso salir un solo instante de la mas estricta defensiva, firmeinente convencido de que este sistema conduciria a un triunfo.seguro
e inevitable.
El desernbarco del parque del ejBfcito ehileno, de sus
caballos, de sus bestias de tiro i de carga, de la artilleria
de eanipaiia, d&as inanicimes i de 10s dveres, se efectuaba en la caleta de Curayaco i en la playa de Lurin,
con la inas ordenada regularidad, apesar de carecer esa
costa de aparatos de desmrgra. El traspoTite de B S O S
articulos d d d e la playa basta 10s lugwes
acampadas las diferentes divkisneer, no sufri6 talnpooo
ento.rpecimiento a l p n o , graoias a1 6 r h n coa q w tad0
se hacia, i a las dedidas qiw se babim tom ad^ de m t e * inano para regulariir este servicio. Per0 tr3-080
del

e

pensable para p m e r a1 ejdrcito en
cualquier ataque, i de satisfacer a las necesldades mas
urjentes de su alirnentacion. Pero dntes de haber cornyletado el equipo de sus tropas, no se
cion de tomar la ofensiva. El jeneral
este tiempo de forzosa ininovilidad, en reconacer las posiciones enemigas, desplegando en este Jrabajo tanta actividad coin0 intelijencia. Su prop6sito no era solo
estudiar el terreno i conocer por que, punto habia de
atscar las fortificaciones peruanas, sin0 ahuyentar a las
avanzadas esploradoras del enemigo para tener a 6ste
coutpletarnente a ciegas de 10s inovimientos del ejdrcito
chileno. Las diversas espediciones que hizo partir de su
campamento, consignieron por mtero este resultado.
Lfneas telegrdficas tendidas con grande activida
ian para mantener a1 cuartel jenera1 chileno a1 c
de lo que se hacia en todos 10s alrededores.
En efecto, el 24 de diciembre una colum
oinbres de infanteria i de c$ballerfa, mdndada

tiitiles, Ios pcantes i bgruas constru
faciLitar esta opeiaeion ~ Q *in
X embargo
L

El siguientr: &a (23
don Ambrasio Lekelier

desempefiado su cornisha
Mi6atras tanto, en el

rto, el cornandante don Josh Qlana, i cu

Los reconocimientos de E
a posiciones p e m w
ntinuaron sin descanso en 10s dias subsiguieattxs. Las

o cabal del terreao dsnda teadrkm

ompadado por su estado myoripar una Certe aw
na de Ias tres armas, praeticb. el 6- de enem de $881
p~ reconocimienta ep media de BB sssteenida

cualeo murid so10 un soldado, ( I 1.
ste importante reconocimiento, ejecutado e m to&

equeiia division d d

coim-d

mollado todas las resistenciass;i si
o hiibiesen permitido, habria ppreli-

mente rwmotidos

-

sigo todo su parque i todo sus bagajes, porque de no
hacerlo asi, habrian caido Bstos indefectiblemente en
poder del enemigo. Bor otra parte, esa operacion deja:
ba a1 ejCrcito chileno separado d!: la egcuadra, cuya
cooperacion le era indispensable, e iba a encerrarlo en
Lima, incomunichdolo con la costa por una porcion de
territorio en que estaba acampado i fortificado todo el
ejkrcito enemigo. En vista de estas dificultades, el je’neral Baquedaao desech6 resueltamertte e
se detemin6 a atacar de frente las posiciones peruanas. La confianza que le
iraban eI vigor de sus soldados i la decision de sus j
lo alentaron para acometer
esta empresa que tin pecLo menos anirnoso que el suyo
habria considerado @mCrica. tAnnque mi resolucion
a este respecto era %que ntable, d e s p e s de &&os
10s estudios necesarios, dice Cl mismo, cornunique mi
plan a todos losjefes superiores del ejhrcito, i ttwe la
satisfaccion de obtener su uninilne apro

c

c

??&E%E
IiI%--@AbXlKT&

w armas peruanas. ContAbase a1 decta qae

bileno habbia sufrido pCrdidas considerables, i qm se
opinion jeneral en Lima era que 10s j d e s chileam estabm desalentados, que no sabian por doade atncar, i
colnenzaban a consideme perdidos. El 4 de enera,

econociiniento practicado el g de enero par el
el Barbosa, fu6 rnotivo de preocupaciones m a p todavia. Se ereyci finnements en Lima que aqua1
ia sido un ataqne foormaF acometido por iina p a n

t

?
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HISTORIA DE h A ’

g a n victoria del Perfi, en
este pais subvencionaba e
Los dias I I i 1 2 de ene
en el campo peruano. NO
las avanzadas esploradoras de 10s chilenos, i aun se 1163( I ) La Nacion de Guayaquil, diario al servicio del Pel% pubR&
sobre escrs pequefios combates, las noticia siguienm, fechadas en!
Lima d ra de enero:
CrBataZla deZpwnte de Ytrrwgas.-Una fuerte division chilena 4e
destad del g r u w del ejircito para tomar la direccion del ferrocarril
de. la Oroya, i destruir 10s principales pu tw de &a obra.
aEl movimianto de esta division fuC c nocido por 10s peruanos.
Se d-ch
en su seguimiento unm cuantos htallones a1 mando del
coronel Negron, 10s cuales alcanzaron a 10s chilenos cerca del puente
de Verrugas, donde t w o lugar un terrible choque, que pus0 fuera de
combate 1,400 chilenos.
uEl @xitomas completo coroii6 la bravura de las tropas peruanas
en la accion del Puente de Verrugas.3
&ataZZa de &n Bartdotni.--El cafioneo del 9 di6 h g a r a uni
batalla formal. Mui temprano una division chilena mmpucsta de
4,000 hombres a t a d a una avanzada peruana compuesta de 150 hombres: despes de un combate de hora i media, i cuando iba a ceder el
campo la corta fuerza peruana, apareci6 el jefe supremo PiCrola, con
una division, tomando posiciones en 1- contornos i m s o s de San
Bartolom6, i consiguiendo despues de un largo i bien librado combate, una completa victoria. El batallon P i u a es uno de los cuerpos
que mas 5e han distinguido en la jornada. Los chilenos, sin embargo, tuvieron tiempo para dejar desnudo a uno de sus jefes que qued6
en el campo de batalla.3
I La EstreZZa de Panam& con fecha de 22 de enero publicaba, as
sipientes noticias que se le ha% trasmitido de Lima con fecha e
diez dias atras:
aEl doming0 9 del corriente, avanz6 una paste del ejircito chileno,
que fu6 derrotado con p6rdidas grandes. Otros cornbates ha habido,
favorables a1 egret0 peruano. El iidmero de los derrotados chilenos
pasa de 7,000 hornbra; i est0 a1 par que ha fortalecido el entusiasmo
1 la confianza en d ejkrcito peruano, ha causado el abatimiento en las
filascontrarias.
uSin embargo del terror que se ha apoderado de 10s chilenos; sin
embargo de su indecision, fruto de ese sentimiento, la hora de las
grandes soluciones est&proxima. Asi lo quieren el patriotismo i el
honor de 10s peruanos; asi lo tiene ya resuelto la enerjia indomabIe
del jefe supremo.
NEn prueba de aquel terror, basta citar un hecho. El jeneral @i-
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g6 a creer que estos desistttian de todu po'yecto de &a-

pte. Urn diaris de Lima publik5 las lfneas s+#6entes:
<Mas que satisfactorio, motivo de Eejftinurr orgrrE~o
para el pa$riotjsmo es el enfusiasmu que reha, a i en
xas f i l s del ejercito activo corn0 en la de 10s cia
OS que forman fa reserva.
gWemos decretado Ea victoria i venceretmos; pmque
a1 es la decision de todos 10s peruaruos, pmque el &&o
no puede abaadonar a 10s que abrigan 13 firme decisim
de no ceder sine-con la vida lrina pulgada de terreao d
nvasor, cayo amilanamiento crece de $ora en ham
gChile estti arrepentido de la aventura a que se La
lanzado. Dios ha permitido en su justitia, que la
estros adversaries hash traerles a Ias

1

Aqni 10s kspera el castigo de todas sus iniquidades i

embarcan para regresar a Chile Q con-

r mas qua ello pamca increible, debemos decir que estas &Isas
icias eran las mismas que Pierola hacia circular en Lima i eu
o su earnpamento para tretemraplar el patriotisrnoa de su9 sdda-

I6

42

HISTORIA

Vengan ciaanto Antes a estr
de 10s quedefienden la inte
rica refiub&cana.B
Por niomentos crecia en
c'onfianza dc que ios chile
de que su situacion era insostenible. <El *la de =emv
uaws $quehamos c
dice una de las relaciones
anteriorniente, rein6 en el campamento la mas g r a d e
tranquilidad; no hub0 fdsa alarma: lleg6, por el contrario, la noticia de que el enemigo, despues de varias co:
rrerias, $e habia retirado mni adentro. No faltaba quien
asegurase qne se habian suelto a embarcar., Parece
a s i inconcebible que estando 10s dos ejtrcitos sepaiados por una corta distancia, i hallandose el jeneralisimo
peruano en su propio territorio, no tuviese medios de c a ciorarse de la verdadera posicion del enemigo, ilegandb
a creer que Cste se retiraba, i volvia a embascarse, en $os
en que preparaba un ataque audaz i de
L6s jefes peruanos demostraron en esa ocasion la misma
ineptitad que habian desplegado en toda la cainpada.
Habituados a la desorganizacion i a1 des6rden de las coetiendas civiles, no podian comprender todavfo que
ban obligados a luchar contra un enernigo serio q
todas pastes habia probado que sabia hacer la p e r m .
MiCntras tanto, en el campo chileno se tolpaban tranquila i reilexivamente todas las disposiciones del cas0
para el asalto de las fortificaciones enemigas. El est
mayor cont6 Xas tropas disponibles para el ataque.
maban Cstas z3,r29 hombres idles ( I ) , distribuidos en
(I)

Hernos d i d o mas atras que d ejercito epedicionnrio que
i

.
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tres djvisiones, de las cuales se sac6 un cuerpo de rekefva de tres mil infantes. A las doce del dia I 2 de enero,
cnando todos 10s cuerpos del ejdrcito estaban competentmente amunicionados i listos para marchar a la
primera &den, el jeneral Baquedand anunci6 la partida
en la siguiente proclama dirijida a stis oficiales i soldados:
aVuestras Iargas fatigas tocan ya a su fin. En cerca
de dos aiios de guerra cruda, mas contra el desierto que
contra 10s hombres, habeis sabido resignaros a esperar
rranquilos la hora de 10s combates, sometidos a la riprosa disciplina de 10s campamentos i a todas sus
ciiones. En 10s ejercieios diarios i en las penosa
chas a traves de arenas qnemadas por e1 sol, donde os
tortnraba la sed, os habeis endurecido para la lucha i
aprendido a vencer.
vPor eso habeis podido reeorrer con el a r m 9 1 brazo
todo el inmenso territorio de esta repbblica, que ni
iera procuraba embarazar vuestro camino. ,I cuando
eis eneontrado ejercitas preparados para la resistendetras de fosos i de trincheras, albergados en altu-

I

gado a aceptar en hora oportuna su condicion de v e p j
cido, venimos a buscarlo en sus 6ltknos qtrirqh
tos para darle en la cabeza el golpe de gmcia ,i
mqtw
allf, humilldadolo para sienpre, el jerinen de a
orguliosa envidia que ha sido la linica pasion
eternos vencidos por el valor i la jea,er
aPues biea: que se haga 10 que ha querido: si 90
ban aleccionado bastante sus derrotas suce
mat i en la tiena, donde quiera que sus sold
rims se ban encontrado con 10s nuestrosJ que
con su p e d e i sufra el 6ltimo i supremo cast
tVen6dores de Bisapa, de San Fransixo i dq T%mpac6, de Anjeles, de Tacna i de Ari
g ~ engmige,
l
que os aguarda es el mLmo que lqs hijps
de Chile aprendieron a vencer en 1839~i que vos
10s herederos de sus grades tradicioms, habeis vencido
tambitn en tantas gloriosas jamadas,
L
GtAdelante! A eurnplir la sagrada mision
impaesto la patria! AM, d e t w de ezjas trine
obst6cdo para vuestros brazos
os esperan el triranfo i el desesn
r
querido de Chile, OS aguardan vues
‘vivireis perpetuamente prote;jid
por el amor i el respeto de viestros
ghfiana, a1 aclam el alba, me

maw todo el @W
p m 6el drdea de
madatia por el capitan de navh don Patricia
compuesta de poco mas de siete mil hombkes, ae
a atacar la derecha del enemigo. La segunda di
mmdada por el jeneral don b d i o Sotomiyor, i c m puesta de seis mil hombres, debia asaltar el centra de:
las posiciones peruanas. La tercera division, in&wbda
por el coronel don Pedro Lagos, i compuesta de p0c.oinas de cinco mil hombres, estaba encargda de siturnre
enfrente de la izqukrda edemiga, i de impedir que las
fuerzas de este flanco pudieran socorrer a1 centro de 10s
peruanos. La reserva, apoyada por un rejimiento de artilleria de campafia, que86 cerca del estado mayor jenerd, para acudir a donde fuese necksario.
La oscuridad de la mailana facilitii en 10s primeroo
instante: este movimiento; per0 luego vioo a embarazarlo. La segunda division, que tuvo que holcer una
marcha 9 s larga, se atrasd en sil camino. Un sirviente
de las ambulancias, perdido en la oscuridad, cay6 eg
manos de un piquete de soldados peruanos que no estab
ba lbjos de su linea fortificada; i este Sccidente imesperado les bizo comprender que el enemigo estaba cerb.
En el momento se hicieron en las trincheras peruanas
las sefiales de alwma, i 10s soldados rompieron wi vivo.
fuego de fusil, de -on i de ametrallodoras.
Avanzaba entre tanto la primera division an u(1 Csrbq
imperturbable, con sus guerrillas a1 frente, sin hew
cas@de 10s fuegos del enemigo. Cuandp se Wld s ana distancia aproximativa de cuatroci
troa der la
1fnea.de fortificaeiones perwn
crpmazb p,

rpepw

mandmtre Lynch, ttIa&h!I
marchando xl paso de carga zl w d t o de las tZtn&
Las p&erns luces
alba ? m e
campo &e batalh, cuando 10schilenos llegaban a
sos i bastiones del enemigo. Nada po&a eeMeaer sa

fuegos sobre las fortificaciones del flanco
10s peruanos, i la artillerfa de tierra dispar

aumentar la confusion del enemigo. Per0 &e ocapaotras alturas i ott'os parapetos, i allf seguia opouna tenaz resistencia. Del centro de la .linea peque todavia no habia sido atacada, comemaban a
s, robusteciendo emsiderabImente Fa

el mismo ardor con que i-nieiann d asah.

en aqud pmta de sus primeros, qtrebrazttos, e?
e m s m a . El tmieate wmn

_. .
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bia.,sids mas psrfkda, i CQnd
persion del enemigo en e= parte de s~ 1beP de
11
Casi en 10s mismos U I O ~ ~ ~ O que
S
serva (las seis de la mafiana)
bate la segunda division. ES
las dificultades del camiw; pero sus j e f s i so
querian indemnizarse de este forzoso retardo eanbistkado con todo ardor a 1 s fortiikaciones que se les h
ordenado asaltar. La primera brigada de esta divi&n,.
dada personalinente por el coronel don Josd Fraana, i protejida por 10s fuegos de la artillerfa que
a sus espaldas, carg6 resueltamente en colqmpGr rejimientos desplegados, sobre las fuertes
:iones del centro del enemigo. Esa columna lleg6 a 188
ras que ocupaban las trincheras i parqpetos perwnos
dispar un solo tiro. Rompibdolos ent6nces COB qn
cmpuje irresistible, penetra en el campo enemigo. Pox
inedio de un movimiento audaz i bien ejecutado, pasando sobre las minas i las bombas automAticas de que
taba servbrado d suelo, envuelve a 10s batallones peruanos que estaban al lado iZquierd"0, los arrqlla i la$
destroza completamente. La segulzda br*da
de est8
lnislna division, mandada por el ~oosonelB d o s a , Ilega
tambien a tiernpo para acabar de dispe-siqr a 106 batstllones que defendian esas fonnidables poticioqm.
L a tereera division habia desepnpcEAadQ puntual.lsl&ats
el encargo q.ue se le di6 de c a w m b r e laq pmicigqqs
del Banco izquierdo de 10s peruangs si sue defuqsogq
tmtaban ds sworrer a1 eentro ea el ~p~ppqa,dd
mnc
g~1erri3las
de esta divjw,
SpWdGQF
bate.

Cuando el jenerd en jefe vi6 a las slete i media de h
ln&ana que el centro do la Unea enemiga wt&a roto,
did &den a1 comandanta j,eneral de caballqla, coronkl
don Etneterio Letelier, que a la cabeza de doe aejhniermtos marchase en persecucion de 10s
se que &os pudieran rehacerse. A
aecisiva. Apesar de 10s obsticulos dd’tergena, la c&allpria cbilena cay6 como un ray0 sobre 10s
batallones que se retiraban a refujiarse en
linea de defensa, i 10s sable6 sin darles un ins
descanso hasta dispersarlos completamente, dejmdo
el terreno cubierto de cadaveres. El enernigo habidt
seinbrado de bombas automiticas aquella parte de2
campo; i sus esplosiones hicieron d e o s con
10s soldados chilenos. Per0 estas hostilidades no podujeron otro resultado que exaltar su ardor, i e s t i m d d o s
a continuar la persecucion de 10s fujitivos con rnaym
encarnizamiento.
A las nueve de la aaiiana, la batalla e s t h temirnda. LOSchiIenos ocupaban tod
linea de h~tiii~i~
nes peruanas, cuyo centro eran Ias cams de la k & e a d a
de San Juan, que di6 su nombre a cstajo
su estremidad derecha quedaba en pi6 h divisiaa ~ K B
bajo las 6rdenes del coronel Iglesias, ministm
gulerra de Pidrola, defendia a Chctrdlos i d morm &alar, cerro escarpado que. s~ kvanta d s ~ .
pob.bhcion. Loa solddm ~Mems,edmuado
daqwrssr de q u e 1 pemso w&dmke,Ada
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me&,

mom&
en que 4

de reposo. Sin embargo, era necewrio Ilevarlos
vo abque para cunsumar la victoria de a p e 1 dia.
$1 dictador PiCrola habia p a d o lanoche en
rrjllos. AI oir por la mafiana 10s primeros tiros, se trmlad4 a San Juan, i lleg6 a tiempo para presenciar a
la distmsia lap6rdida de slns posiciones.
nces se
repleg6 de n n e w a Chon-illos con 10s pelotones de
fujitivoss;i desde aUi disponia la. resistencia de las
detosaas fortificaciones vecinas a esa ciudad.
AI sur del patbls de Chorrillos, cwre
rtoa de tierra blaa
calminante es el momo Solart COR uaa a h . Esas altum habian sido fvrtificadas
amett-alladorasi de gtues ademas por un ancho foso de
s de largo, Esas posiciones se
or la division del cofonei Igka de s,ocs hombres*que todavia no haate; i a111 habia acudido un nli10s disperws i fujidvos de h s
otras trinchem, que no habian godido tomar el eamino de la capital.
El eomandwnte Lynch, con una parte de la primera
uision, rje acere6 a ells, i l a reconscid por el lado por
donde no babian podido ser esploradas anteriorinente.
Ape= de Pa superioridad nnm6rica ad enemigo i
las ventajjas de h a gosiciones en que dste se ddmdia,
se mantnvo en em lugar, p endo stl cuarte'l jen
!os mk-s
que conaidedm iadiqxnsablear para

t .

contenian su empuje.

nz6 a trepar esas cerranfas en apoyo de las primeras
rzas que habian empefiado el combate. Otra b&ada
la segnnda division, mandada 'por el carone1 Gam,
endia resueltainente el ataque del pueblo de Chos. La escuadra chilena no podia ya batir can sns
Res esas alturas por teinor de herir ;2 10s soldados'
las malaban; per0 coloc6 ainetralladoras ea
barcaciones menores, i pudiendo &as acercarse a
tierra, favorecieron cuanto era dable el asalto.
AIli fuuB el combate mas teuaz i encarnizado de
h b i a sido en las primeras baras de la in
de aquellas empinadas crestas, bajo el fuego dest
que sc hacia de las alturas, presentaba dificultades
insuperabIes. Si embargo, 10s soldados chilenos, dentados por sus jefes i oficiales, i auxili
de la artilleria de montaiia que habi
temente eolocada, treprban aquell
dejando mantones de,rnuertos i de h
de que llegaron a 1 s cumbres de los .c
sobre el eneinigo cop nn .imp&u irresislti

Mkdflores a reunirse can la reServa qne +&q
em
la segunda linea de defensa. AI partir,
bdternos que se mantuvieran firm
n, prometidndoles que dl mismo volveria pronto em
refuerzos q a e iba a buscar.
-)r
El ataque de la ciudad de Chorrillos fud q&zA d
dio mas .sangrimto i terrible de 10s cornbates de a q d
, Desde que 1 s columnas chilenas comemaroak
trar en Eas c a b s de la poblacion, fueron recibidas
$invio de balas que eaian de todas partes, & la&
teas, de las ventanas i de 10s bakones. Era n e w a s
E.io asaltar casa por casa, i cargar a la bayoneta sobre glls
defensores. En algunas de ellas habia bornbas autom6as que hacian espfosion a1 querer f o m las P U ~ F ~ B S :
otras habian sida cortadas o destmidas las escalepaq
s que intentaban asaltarlas sufiian d fuego
e se k s clirijia desde arriba. Pero la sstilleri
pi6 el hega sobre esos edibcios, i h s ganadas, paadnciend,o el incenclio, venian a favosecer la m c b n & las
tantes. Los chiIenos avanzaban siempre, anpor todas pastes a 10s eneinigos i dejw
caddveres en cada easa qe
to. El inceadio, que nadi
omaba tambien g
can 10s edificios a

. Cerca de cinco horas. El
en las caws, emba sem
bras, .enmedia de 10s cuales hacian de cuando en C
esplosion las bombas automaticas de 10s peruanos.
cendio segvia su canino destructor; i 10s que hnbienn
intentado detenerlo, habrian corrido riesgo de perecer
heidos por 10s cascos de las boinbas que reven
Por otra parte, 10s soldados chilenos, enfurecidos POT
aquellashostilidades, no querian hacer nada para contener el filego, i aun parecian empefiados en que conclnyese su obra de destruccion. La poblacion de Chorrillos
ardi6 toda la tarde i toda la noche. La rojiza luz del incendio alumbraba hasta la mafiana siguiente aquel cuadro de muerte, de h0rror.i de desolacion. Solo tres
casas del interior de la ciudad se salvaron de las llamas. {Que pasaba entre tanto en la segunda lfnea de fortificaciones peruanas, es decir, a seis qail6metros del
campo de batalla, donde estaba acampado el ejercito de
reserva del Ped? A falta de documentos oficiales, va-'
mos a referirlo con la ayuda de la relacion de un ayudante de la reserva que con manifiesta sinceridad ha
contado cuants vi& Trascribimos fielmente su relato,
supritniendo solo algunos pormenores o accidentes que
carecen de importancia.
cAmanecia ap6nas el dia '3 de enero, dice, cuaudo
el tmdido galope de 10s cabalios, el paso precipitado
de 10s transeuntes, las carretas que se alejaban, i 10s gfitos nos despertwon hscamente.
rum& S O ~ Onos zumbaba a1 &do,-a veces
rmnlpido por UZI ruido mas prmuaciadb-ila batalli ha'
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comenzacIo! grit
vestidos. Eran 1
rrimos 10s cuatto reductos. Todos
para la marcha, la manta repleta d
ciales rev6lver a la cintura, algunas carretas con
ciones en. Inovimiento. No se oian sin0 10s gritos de
iviva eI Per6!_iviva el comandante jeneral! a Surco!
gritaban 10s oficiales, i repetian mil fredticas voces.
EsperAbamos la 6rden para emprender la marcha. Pero
]a &den no llegaba i eran las siete i media de la mafiaa. El fuego del lado de San Juan se hacia mas violencadavez.
crSobre todo en la izquierda de duestra linea, &s bat e r h se hacian un fuego de 10s mas nutridos. La m a
cede, sin embargo; a1 presente el coinbate arrecia en Ea
derecha. D e pronto, a nuestro 'frente, como a una lep a , vemos levantame la columna de un humo demo i
n e g o : San Jnan estaba en llamas. No se disputan ya
sino a Chorrillos, pensamos todos a un mismo tiempo.
En efecto, 10s cuerpos de DAvila, CBceres i parte del de
Sriarez habian cedido e1 terreno. Zglesias, abandanado,
w sostiene herdicamente en las posiciones de Chorri1lSS.
IEE primer fiijitivo que encontramos en el pueblo d e
Miraff ores fu6 un soldado raso; ecvamos biens, nos contest6 con voz desfalleciente, cuando le peditnos noticias
de1 combate. Tres o cuatro heridos llegaron despes,
No tardamos en conocer la triste realidad. El carnillo.
estaba seinbrado de dispersos que huim en d mas wantoso desdrden, u
heridos arrastrsodoae, ,atros piiendo ausilio; unos con armas, otros
I

mgre i la sap4 hec
.+aPerel terrsteplen de la via &rea
cmdon de jente; pot el
d t a d o s en grupos. 3 e les llarnaba
rapetaban las a
esa la actitud de UI ej
salient0 se apoder6 de nosolros.
10s batallones se desplegaron en guerrfila i p e y M a s
fuerzas de caballeria se escdonaron para cortar el c a d no de Lima a 10s fujitivos.
CPero, a medida que el tieinpo trascurria, se hacia
inas doloroso el cuadro de esa mdtitad qae 11th despavarida por todas partes; la caballderia Ilepba a bandadas, la6 mulas cargadas de cajas de muaiciones, 10s
fiones i ametralladoras rodados; caballos sin jinete si
galope tendido; artilhroe, coroneles, jeks de toda gmduacion inundaban las aveaidas del ferrocarril, forinando
una espantosa confusion. No era una division desban dada, como habiamos oido decir; era todo un ejbrcito
en fuga. Algunos batallones entraron integros en nuestra linea, i gran parte de una division qued6 formada a
la izquierda de la linea fdrrea.
aSerian las diez de la inabana-cuando lleg6 P i h l a con
u11 rediicido estado mayor, en el que se notaba a 10s jenerales Buendia i Segura i a1 coronel Suarez. P a d a
caballo por en medio de 10s batallones que lo vivaban
freaCticamente. Mandb que deafilaran hacia 10s reductos i se parapetasen detras de las tapias intermedimias
entre cada limo de d o s . Esbos re&wao,s . .
mentar conslderablemnente ~IRWS~F.F~
linea.
-4

gaba Pi6rola 10s rieles de2 tt-en cnando
e sapoaemos bbrio, se adelant6 hacia
mpi6 en imprecaciones contra 10s jefes. (LNO
me
en bardIop se fiqit6 a contestar PiCrola. I se ale-

En rnedio de aquel espantosa deskden, todos se disutaban sobrk las causa del desastre, acusandadiios a
&OS a otro, aquellos a la tropa; ptro pocos se

habian sido recuperadas por 10s peruanos; i todo el
o creia est= absurdas nsticias. tNo sabian 10s que
uena fe esparcian estas nuevas, dice el mismo testigo,
e 10s chiilenosacababan de plantar su bandera en el Moria pasado por un visionario. ,$&no podria creerse
nuestra linea tan preparada de antemano habia podiser.rota f&cilmente,i que ocupando tan buenas posici'obubiera si80 arrollado i destrozado nuestro ej6rciNo pudiendo cerrar ya 10s ojos a la realidad del reado, u n a esclainaban: eha habido descuido: ha
Pierola i sus ayndantes se empeiiaron en reuzzir 10s:

f i ~ ni de fud. Eran las re

mente a sus atrincheramie

campmento de la reserva peruana.
Tal fue el resultado de la batalla de Chsrrilloq o mas
propianiente de la serie de batallas que WvieraQ lugar el 13 de enero. Despues de ocho horas de o.
bate, el ejercito chileno se habia apoderado a viva
za de aquellas poderosas posiciones que
sideraba intomabies. La esplosion de la
bombas automilticas, aunque causc5 a!gunos estragos, QQ
correspondit, a b s esperanzas que en ellas se cifraban.
El asalto de aquella linea d
fendiclas por mas de cien, c
bres, costaba a 10s chilenos perdidas dolorosas i considerables, 797 muertos i 2,512heridos, i entre ellasa
se contaban algunos jefks de alto mbrito, 10s tenientes coroneles don B
ero DUM&Almeidda, don Belisario Zafiartu i don Tomas Y&vvar,
te heridos enfrente de sus soldados, 1 e
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cay6 h e d o en el asalto de una de las trinderas
n a en 10s primeroo momentos de la batalla.
Per0 las perdidas del ejhrcito peruano fueron incalculables. Sus muertos pasaban de cinco mil homhl-es,
en su mayor parte caidos en e1 mono Solar i en Chotrillos; i sus heridos, a1 m h o s 10s que quedaban en el
campo de batalla, formaban un nhmero poco menor.
Hailjian perdido cerca de dos mil prisioneros, i entre
&s
once coroneles, ocho teniente-coroneles i un gran
nl'lmero de oficiales. La dispersion de sus tropas fu6
tan considerable, qne de todo el ejercito de veintidos
mi1 peruanos que entraron en combate, solo valeanmaron a reunirse, en la linea de defensa de Miraffoies unos
cinco o seis mil hombres, de taL manera aterrorizados,
UG cost6, C O ~ Q
hemos visto, un gran trabajo para contes a1 pi6 de las fortificaciones- El material de gue-

dia cerca de xao caiiones de todos calibres o
en 10s momentos en qua terininaba la batalla, es

e reinaba en quella linea no habria permitido opor una resistencia formal. Este habia sido el plan del
era1 Baquedano; pero apesar del empeAo puesto por

i no podian dzlr un pa30 mas.
p~ a que repusierm $us fumzas Antes de
vos coinbates i nuevos asaltos. Este morn
zamiento iba a dar algunas horas mas de vida a loei
mos restos del poder d i t a r del Rerti.

- *
J

CAPITULO X

m w de

:ocapwion Be Lim, def 14 a3 17
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de lwl.

batallas de San Juan i de- Chonillos.
boletines de la dicta--'Espxtativas de pal en Ea poblacion.-hs
dura tratan de engatiar a 10s habitantes de Lima sobre el r e d tad0 de las btallas.-El jeneral &quedano envia a PiCrola un parIamentario que no e5 recibido.-El atado mayor chileno se dispone para empefiar una nueva batalla-Negociaciones amistosas del
mer@ dipIom&ticade Lima.-El jeneral Baquedano concede un
arrnistisio que debia duras todo el dia (15 de enero), pan qui? el
enemi o rewlviese sobre sus ropasiciones.-Pdrfido plan de Picrola.--$Empea la btalla visf&do el armiseicio.-Perturbacion
groducida por este ataque en el ejtrcito chileizo.--la
division del
coronel Lagos, apoyada por 10s caiiones de la escuadi-a, reskte firmernente a1 ej4rcito peruano.-Acuden otras divisiones chilenas i
obtfeiien la victoria decisiva de Miraflores.-Confusion i des6rden
en Lima.-Fuga de Pidrola-El alcalde municipal de Lima estipopulacho se enpula la enteega fncondicional de la &dad.-El
trega a1 saqueo en la noche del 16 de enero, e incendia algunos
barrios de la capital.--Se repiten 10s rnismos crimenes en el Callao.
--El populacho incendia 10s buquw peruanos.-Urn division chitablece la tranquilidad.-Otra division o#-Vuetven a Lima muchas de las familias
la ciudad.-Dispersion definitiva i compleEl orden queda afianzado en Lima i en
de la campaiia sobre Lima.

La capital del Peril pasaba en esos momentos por
oras de angustia i de amargura. Habian abandonado la
%idad casi todas las famifias qne tenian recursos i r d a ,iones para salir a1 estranjero, para trasladnrse aE int&
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rior, o para asilarse a 105 buques n e u t r a h en el c
o enAncon, per0 quedaban mu&as persdnas de
das a presenciar el cuadro mas desgarrador que es posible concebir.
A las ocho de la mafiana del dia 13, coinenzaron a Ilegar a Lima 10s heridos de la batalla, i algunos grupos
de dispersos que no habian podido ses detenidos en la
segunda linea de fortificaciones peruanas. Estos filtinlos, soldados i oficiales, anunciaban la derrota de s u
ejercito en 10s moinentos en que el frecuente estamgdo
del cafion anunciaba que la batalla no habia terininado
todavia. Centenares de personas buscaban asilo en las
legaciones estranjeras, que se encontraron repletas de
jente, o salian apresuradamente de la ciudad para refujiarse en 10s pueblos o aldeas inmediatos. Cuando se
t w o la noticia cierta de la derrota, d a exitacion en
Lima lleg6 a ser intensa, dice la correspondencia que
hemos citado en el capitulo anterior; per0 no h&o disturbios, aunque el populacho queria apedrear a las chilenas. Una muri6 de este modo.3 Eran infelices rnujeres, que estaban domiciliadas en Lima desde afios atras,
algunas de ellas casadas con ciudadanos peruanos.
El populpho no podia esplicarse la derrota sino coin0
M efecto de traicion, i acusaba d
a 10s individuos
afiliados en el partido opuesto a
la. S e p n la cosrespondencia referida, las autoridades locales particip a r p de esta opinion, i decretaron la prision de algunos individuos, allanando a1 efecto legacion francesa
donde se ,decia que estaba asildo uno de ellos. El jeneral Gonzalez de La Cotera,%ntiguo ininistro del presidente Prado durante 10s priineros meses de la guerra,

i”a
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do ah0ri-i sin razon ni fundanento, de qaerer
derrocar el gdbierno de la dictadura en medio d&a gerturbacion producida por la derrota, i tuvo que trasladarse a1 Callao i que buscar a d o en un buque de guerra
ingles para sustiaerse a la furia del populacho. Fuera de
estos incidentes, la tranquilidad p6blica no estuvo seriamente comprometida, si bien no fu6 dificil prever desde
raban a la capital pruebas mas
uchas personas hubieran querido evitar que se llea estos estremos. La derrota del ejkrcito peruano
defendia las lineas fortificadas de San Juan i de
ue no entraba en las previsiones de
omprender que era llegado el moto de tratar, i d e someterse a Ia lei del vencido. Se
que tode conato de resistencia era una insensatez
raeria indudableinente a1 Per6 la vergiienza de una
as funestas consecuencias para la
eindad de Lima. tLas mujeres, qkie Bntes querian la
continuacion de la guerra hasta el, liltiino trance, dice la
correspondencia citada, perdieron de improviso toda su
csnlianza, i cainbiaron de actitud, a causa sin duda de la
conducta que 10s desertores habian observado en el
campo. De su nu a inanera de pensar, i de su deseo dp
que se arreglara
paz a costa de cualquier sacrificio,
participaban casi todos 10s estranjeros.,
Los que asi pensaban, sslfrieron luego un doloroso
desengafio. En la t*arde del 13 de enero i en la mafiana
del 14,se publicaban en Lima boletines d e noticias, en
que, contra lo que todo epinundo veia i sabia, se trataba de presentar el espaiitoso desastre, como una batalka

mer0 i en calidad a las que habim &die derrohdas el
anterior; i aunque las partidas esploradoras que €man
a reconoc8 esas posiciones, las describian couno mni fa-

vorables para seaistir a un nuevo ataque, se tenia la certidumbre de que 10s defensores no estaban en situacion de oponer una seria resistencia. Todas las noticias
que llegaban a1 cuartel jeneral chileno, demostraban
que la derrota del enemigo habia sido completa, i hac i a presumir que e n el campo de Cste se queria la

Pa*
dleseosos 10s vencedores de allanar el camino”de las
negociaciones, i de. evitar demoras peligrosisimas, se
despach6 en la mafiana del 14a1 secretario del ministro
de la guerra, don Isidoro Errtizuriz, en cornpafifa del
coronel Tglesias, ex-ministro de la guerra de Pi&&,
hecho prisionero el dia anterior, con el encargo de declarar a1 jefe supremo del Per6 que el ejCrcito de Chile
reconocia la bravura de la resistencia que se le habia
opuesto en la batalla, i de invit.de a enviar a1 campo
de 10s vencedores personas autorizadas para negociar k
paz. El parlamentario chileno debia a1 rnismo tiempo
llamar la atencion’del gobernante pesuano al pelig~oMI
que b prosecucion de las hostilidades a las puertas de
Lima iba a colocar a esta interasante ciadad, q w p-

.
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ruanos i chilenos se hallaban empeñados en salvar de
suerte igual a la de Chorrillos.
«El coronel Iglesias debía preparar i facilitar la entrevista del secretario del ministro chileno con el presidente del Perú.
«La entrevista no tuvo, sin embargo, lugar. El dictador peruano, que se encontraba en esa hora dé la mañana visitando la línea de Miraflores, segunda i fonnidable posicion del ejército peruano, desconocida todavía
para los chilenos, declaró que no recibiría el parlamentario miéntras éste no se presentase con poderes para
negociar. I habiéndole sido trasinitido por el órgano
de uno de sus principales jefes, el mensaje de que era
portador el secretario del ministro chileno, contestó que
deseaba la paz i que el ministro o cualquiera otra persona, autorizadas por el gobierno de Chile para tratar,
podían pasar al campamento peruano o iniciar por medio de una nota las negociaciones.
«Esta contestacion, que revelaba completo desconocimiento de la situacion militar, o pueril empecinamiento, destruía de un golpe toda esperanza de paz i prepa"
raba el camino a nuevas trajedias i nuevos. desastres.
Colocado entre el campo de una tremenda derrota, i su
capital en peligro i bajo la influencia del terror, eljefe
supremo del Perú no podía usar ese lenguaje altivo sin
faltar a su país, sin faltar a su .dignidad de gobernante i
sin faltar a la verdad de las cosas ( I ).ll
(r) Copio este fragmento de una relacion publicada en Lima pocos
dias des pues, con el título de La campaiia del e;'ét·cito c!Iileno eu Lima,
' dada a luz en cinco idiomas diferentes. Aunque muí compendiosa,
contiene un resúmen claro i bien hecho de las operaciones de la
campaña.
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Despues de este desenlace de aquella tentativa de .
negociacion, no quedaba a los chilenos que hacer otra
cosa que prepararse para un nuevo combate. En efecto, el mismo día se adelantó . el reconocimiento de las
líneas enemigas, i el estado mayor tomó todas las disposiciones para ejecutar su asalto el día siguiente. El plan
adoptado para el ataque se reducía a amagar al enemigo
de frente con la primera division del ejército, apoyada
por la artillería; miéntras la tercera division, que había
sufrido mui pocas pérdidas en la batalla del I 3, iria a
atacarlo resueltamente por el flanco izquierdo, al mismo
tiempo que los cañones de la escuadra lo batían por su
derecha. El jeneral Baquedano, i su jefe de estado mayor, jeneral Maturana, dieron las órdenes del caso, poniéndose de acuerdo con el contra-almirante Riberos,
jefe de la escuadra. El coronel V elazquez, comandante
jeneral de artillería, fué a colocar sus cañones enfrente
de la línea enemiga, en l?.s posiciones ménos desventajosas, «ya que era imposible encontrarlas buenas en un terreno plano i cortado a cada paso por arboledas i tapias.JJ
El ataque formal i definitivo tendría lugar a las doce del
dia siguiente.
Las tropas chilenas quedaron acampadas esa noche eri
San Juan, i al norte de Chorrillos. U na parte de la tercera division avanzó hasta los alrededores de Barranco
aldea de unos r o 200 habitantes, situada a medio ca-'
mino de Chorrillos a Mirafiores, i lugar ele baños concmTido en los meses de verano por algunas familias de
Lima, pero completamente desierta en esos momentos.
Se sabia que esa aldea estaba sembrada de minas i de
bombas automáticas, de tal suerte que constituía un pe·

so

dva..

I

Habia, sin embargo, motivos para crew qtw no ten&+ia Iugar un segundo combate. Era verdad qne Pidro3% no habia recibido a1 parlirmentario enviado par
jeaeral Baquedano, per0 tampoco $e bbia megado
eratar. L6jm de eso, hzrbk declarado que cstaba dispaesto a oir groposiciones de paa- Per0 se Habia pasado
d dia entero sin que el dicbdor pemano quisiese madestar que comprendia la verdad de su situation.
A media Roche se present6 en el campamento chileno tin einisaxio con pliegos para el
enviaba e1 ministro plenipoten
e Salvador, decano del cuerps
Decia en &os que 61 i 10s rninistros de Francia i de
Inglatem teaian encargo de sus cakegas de p a r a1
culartel jeneral a tratar un asunto urjente e importante,
i que, en conseeuencia, pedian que s'e les sedalara la hom en que pndiesen pasar a1 campamento ~hi1enoa desempeaar aquella comi
. Siendo mni avawmda Ea
noche, el jeneral Baquedano contest6 Rue la eoderencia padria tener Iugar a las sieta de la rnzt,i?i& si-

mos a referirlo can la P

do mas artillerfa en 10s bastiones, i toinando otras medidas para la resistencia. Se sabia que e1 dicltad
recibir a1 parlpentario c
s de 10s udiciales no se hablabba mas
de capitular. @Loderto es, escribe un
cia1 de la resemi peruana, en la relacion que hemnos.
do en el capitula anterior, que la v
q u e se Ilegase lo’mas pronto ,a una
que debiamos someternos a nuestra suerte de vencidos,
que bastante sangre habia comido i que era locnra sacrificar tan preciosas vidas.
uOians.e! eo cada grupo eotas considemcioue paca
mas o rndnos, cuando se esparcib 1% noticia de que
iba a reumrse junta de cornandantes jenerales estn tarde mima, para decidir si se podia o no resistir con p a babilidades de bueri’dxito. Exitaba la curiosidad de todos, 10sjuicios que de nuestra situacion iba a asprssarcada uno de Ios jefes que habisrn en paste contribuido a
ella. Nos prometirnos, pues, hack lo posiI.de para pre~enciarla sesion; o por lo m&ms no perder nada de lo
que en ella se dijese.
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rellnirse 10s jenerales Montero, Biiendia i B
coroneles Ddvila, Montero, Cilceres, $.i~ar
Derteano, Correa i
Noriega, Figari, P
machos otros cu
sa me escapan. (La conferencia. tuvo lugar en una cwa
del pneblo de MirafLores en que estaba hospedado el
Bictador). Se form5 en el d o n un gran cfrcnlo. Se
man& despejar 10s eorredores i cerrar hem6ticapene: 1 s puertas. De muestro escondite, ofamos claramenle la voz de S. E.
cCornenm5 por esponerles, que 10s habia reunido no
3ara conocer sus ideas personales sobre 'la situacion, I&
si estaban listos para dar su vida si necesario fuera, de
que no dudaba, sin0 para gne le manifestaran el espiritn que animaba a las tropas i si podian Cstas hacer
una s&ia resistencia; afiadiendo que, corn0 condicion
previa para entrar en negociaciones de p a , exijia el jeneral chileno la entrega inmediata de la linea de Miraflares, con todos sus reductos i defensas, pero que 61
rechazaba tan humillante proposioion. Tres o cuatro de
10s jefes opinaron porque la tropa estaba mui desalentade e incapiu de sostener diez rninutos de combate.,
Un coronel, entre otros, espres6 con grande enerjia
que todo intento de resistendia sena dar un dia mas de
veogknza a las arinas penianas, i a1 vencedor una f k i l
aictoria. El testigo que ha hecho estas iinportantes reIrelacionex, no pudo saber el resultado de aquelta
beracion. La junta de &erra se termin6 a las siete de la
noche. A esa hora habian Ilegado a Miraflores algunos
mieabros del cuerpo diplomiltic0 de Lima. Comieroin
&os en la mesa del dictador, i quedaron cenhrencim-

orgallo que h l i a cam
nistracion. Aunque no se conocen 10s panmenare3 d e
rencia, se sabe que de d f salic5 la aota q e
noche dirijid a1 jeqeml Baqtzedmo e! ,decan0 del cuerpo diplom8tico de Lima.
En la mafiana si
a la bora convenida,
aalcarnpamm.to deT e
mayor chileno, situ
las inmediacioaes de
nillos, an tren estraordinario l h a n d o band&a blanea.
pleftipotewckriw del SalEajaron de 61 10s mini
vador] de Framia i de Inglaterra. El jener
10s secibi6 en conferencia particular, feniendo a su helo
a1 ministro de la p e r r a don Jasg Francisco
a1 secretarb jeneral de ej6reito d6n Eufojie, A
a don foquin G O ~ Qi Ja don Mikimo R. Liral que desempefhban c a r p s de confiank eerca dd jeneral en
jafe.
Dfl~t?1OSp&
sobre ;r;suntos astrafias a#serd
provocado. LOBdip!
ram prop6sita de mitar
ssrtvgr a1 ferfi de

tab8 dispuesto a resptar 10s intereges i persomi3 de 10s
neutraileq en euanto fnese concilisble con las
des de las operaciormes milhires i con el kjSti
cio de 10s derechos de belijerante. atAsf, dijo el jene
chileno, si el gobierno del PerQ se obstina en haeer de
la capital un centro de resistencia, yo estoi a a t o r k d o i
resuelto a romper sobre ella las hostilidades si^ con=
der plazo a1guno.B
Per0 este no era e€ objeto verdadero de la conferencia. Cuando se hubo tratado este asunto, 10s plenipotenciarios estranjeros indicaron que tdvez les ,seria Bcil
indtlcir a1 gobierno peruano a abrir negocia
dar un paso de esta naturdeza, efIos deseaban saber
enales eran las condiciones que exijiria ChiIe, para CQmunicarlas a1 dictador. A fin de hacer provechom i
. pdcticas estas negociaciones, convendria estipular un
rrmisticio. En todo caso, se agreg6, se podria negociar
.
ajo la mediacion de la dippIomacia estranjera.
Per0 10s chilenos no podian ni debian tratar en atvo
arkter que 61 de vencedores. El jeneral Bsqmedmo
contest6 inmediatarnente a mte ofrecimients, ca%u la
rectitud i la entereza qn'e habk dernsstrado en loda,Ia
campaiSla, sin apelara%mbi@edades ni D
intenciones. Declar6 de todo7punto
s circunstancias la nrediacian de
a. Manifest6 qae 'en nizl
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inwndicionalmente la p l ~
ba mas plazo para recome
las dos de la tarde de e=
para que el dictador del P
tar o no la condicion anterior. Instado nusvamemte pbr
10s diplomdticosestranjeros, el jenerd, por un acto &
deferencia hAcia ellos, accedi6 a a q J i a r w e plazo hasta las doce de la nocche. Su compromiso se redujo a
e esa hora; pero esta s i
es no obligaria a 10s ej&citos
er inm6viles en loa pnntos que
,el jeaaal Baquedmo dsclar6
odria efectuar 10s movimientos
onvenientes. Los tres miniseron a Miraflores a las diez de
a$ despues de grometer que trasmitirian a Pi&
carrdiciones que ex@a el jeneral chiIeno patrtu' en negociaciones.
dicfador geruano seguia, entre tanto, tomando tomedidas convetnientes para robustecer su Ifnea
c fortificaciones. A las tropas que fornaban la reserva,
habian uuido, como hernos dicho, 10s cinco o seis mil
mbws salvados de la derrota del dia 13. Pi&ola, h e , hizo salir del Callao en esa inaiiana unos dos mil
ombres de sa guarnicion, i parecia resneIto a present=
na segunda htalla apesar del deydiento de algmos de
fes que estaban bajo sus 6 d a e s . Faera de un corote-0 de avanzadas, ~ ~ ~ J V Qpor
W ~las
O tropas perrraurantt la confkeacia que ya hemas rebridcr, na
nlngna acto de hodlidad; i m 10s &as cmpos s(c
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creia jeneralmente que las negociaciwes entabladas Nevarian las cosas a un arreglo pacffico.
estranjeros llegaron a1 campamento de Miraflores, encontraron a Pi&roEaPacornpado
por 10s almirantes Sterling i Du Petit Thuars, jefes de
1
s estaciones navales de Inglaterra i de Francia, qae
parecian igualmente interesados en recoaendar que se
evitara una nueva batalla A1 saber la contestacion que
dabs el jeneral chileno a las proposicianes de 10s diplomAticos, Pidrola se abstuvo de dar una respuesta definitiva, per0 sigui6 dictando sus 6rdenes miIitares. ~ L Q
positive es, dice el oficial peruano que ha referido e & k
hechos, que si Pidrola se hubiese dejado arrastrar por
consejos i opiniones que pocos tenian circunspeccicpn
para silenciar delante de GI, se habria hecho la paz en
ese dia., Dos horas despues, PiGrola se retiraba a almorzar en compafifa de aquellos altos funcionarios estranjeros.
El jeneral Baquedano estaba persuadido de que sus
proposicionCs serian aceptadas por el gobierno peruano.
No podia imajinarse que Gste quisiera esponer sus reservas a1 peligro inininente de un seguro desastre, empefiando un nuevo combate con el ejCrcito vencedor, repnesto
ya de sus fatigas anteriores, i ademas engrosado can un
pequefio continjente de tropas de refresco (I). Sin
embargo, queriendo estar prevenido para todo events, poco despues d
rninada su conferencia can Em
( I ) El 14de enero llegaron por &? al empamento chileno lasmpas de iirhnteria i de caballeria que en n h e ’o de &oo hombm habia
dejaao en Pisco el jened Baqcedano. Estas fuerzas, arnenadas a
p h i p i o s de enero por Ias mmtonerasque el ~ e f @ W
Zamudio hbia
reunido en Nuuay, al interior del valle de Fisco, salieron en su per*
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do mayor a reconocer las po3ickmes enem$ps. i
seniar el terreno en que deb
batalla del ejercito - chileno (
sus divisiones ge prepasasen para tomar la$ mwms pmi-,
ciones; pero corn0 en virtnd del arm
canoedib d
ene&gol las hostilidades no se podian romper sim desp e s de las doce de la noche, se deja ese inovimiemto
para mas tarde, pensandcp sin duda ocultar a 10s p e r u a d
la situation definitiva que ocuparia el ejBrcito de Chile.
5010 anss 4,500hombres de la tescera division, avatizaa-on algo mas, i heron a colocarse en linea enfrente de
a desecha de las posiciones peiuanas. La artiIIeria de
mnpafi~% habh ~ituadown poco mas a retaguardia.

cion a Montmriu,
rados a todg b~ esten&oa p~r;a
ser vista, i a oyados fuertrmen

am p r a r t i ~ L ea inhateria i si

mil metros mas o mt5nos uno de &m de
atrinchuamientes&&an adernas defendi
zanjas que impedian el aweso a las trindi
las minas autom&kas que aquf, como en el
brian el fkente, flancosi retaguartjia de la posi

al ptefecto del CalIao el siguiente despachi telegrSfica:
gDel ferrocarril de MirafIores partli~pan que 4entl.o de
pcscos momentos comenzari el cdmbaie. La linea t&di$a WEQ espera la 6rden de b c e r fuego. Mucbo entusiasmo.- f i l a s c o . ~PiCrola Habia quetido equilibrar ms
f a e m con las del enemigo atacando a 6ste de sorpresa, darante un armisticio, i cnando weis que estimdo
iseminadas las divkiones del ejtrcito chileno, seria fzlE destromlas aisladamente.
El jeneral Bquedano Qbservaba impasible todos 10s
kovlmientos del enemigo. Su alma hsnrada i ieal no
acertaba a conprender que Pierola pudiera cometer
la felonfa de Viola€ UR armisticio. Alganos de 10s jefes
que acoinpatlaban a Baquedano, no cesaban d-erepresen. tarIe el peligro que envoIvian aquellos apestos; per0 el
contestaba a todos eomunichdoks su confianza. ~ L Q S
peruanos, decia a unos, toman sus posiciones p a m h
Hade m m a . Mali

’
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de sus fuerzas pard artancarnoi condiciow wlsrsr'&wrables en la capitulacion que de an momento a otra
que celebrar., I en esta confiawa
que era indigno el enemigo poco es
delante, se limit6 a ssguir disponiendo lo convenieate
para la marcha de las otras divisiones de su ejdrcito, a
fin de tenerlas listas para el dia siguiente.
HallAbase el jeneral chileno a la derecha de la ,linea
que formaba la tercera division, cuando poco despues de
las dos de la tarde, de repente, i sin que nada anunciase
la proximidad del combate, cay6 sobre esta lineauna lluvia
de balas de rifle i de proyectiles de caiion lanzados de lo6
bastiones i reductos de 10s peruanos. Creyendo que
aquel fuego de las posiciones enemigas fuese solo el
efecto de una equivocacion momentAnea, el jeneral Baquedano i 10s jefes que estaban a su lado, dieton drden
de no contestarlo, i aun hicieron cesar- dl de algunas
compaiiias que ya lo habian comenzado. A1 cab; de pocos minutos pa no cup0 duda sobre la verdad d e la situacion. Las tropas peruanas que acababan de llegar
del Callao, exnprendian un combate en regla, i las seguia toda la linea. Era aquella una verdadera batalla
que se iniciaba para 10s chilenos bajo las condiciones
inas desfavorables i terribles, la batalla de una division
de 4,500hombres escasos, contra un ejdrcito de quince
mil soldados que ocupaban sdl$os bastiones i reductos ( I ) .

..

Algunos dias despues de la batalla, PiCola trat6 de justificar sa
conducta sostmiendo en una nota dirijida a 10s diplomsticosde W m ,
que fueron 10s chilenos quienes rompieron 10s fuegos en la batalla.
Para no aceptar esta aseveraeipn, que no descanza m a s que en su propi0 testimonio, he tenido en euenta algunas graves considemiones
(I)

x.

En efecto, h u h
formabaa esa divisio
perdidas por aque
Per0 el coronel don Pedro Lagos, que mandaba allf,
despleg6 en el peligro la missJa resolucbn i la misma
que pesardn sin duda en el Animo del lector. IP A k una del dia, es
d& una hora h t e s del ataque, la linea peruana estaba tmdida i espetah la &den de romper 10s fuegm, ccmo se ve por el deipacho telq&ico dirijido al prefect0 del Callao, i que hemos insertado mas
?was. 2: El jeneral Baquedano, sobre todo des es de s
a triunfo del
ah 1% tenia tanta confianza en la superioridarde sus tropas, que
aeia fundadamente que 10s restos &ejkrcito
I
del Perti no pdrim mi
*nieza presentarle una numa batalla, i qxraba que &os se iiiidiemn sin combatir. No q pua, admisibla que en e m condiciones hahies querido violar el armkticio que CI mismo habia concedido d
emmigo. 3. Aun dsdo el caw de que hubiera quesitlo violar el wmisticio, habria elejido para ello un momento favorable, en que hubime tenido rmnido todo su e&cito, i no aquel en iw sa10 podia disQ o n a de pcxx, mas de cuatro mil hombres, es decir el momento tinico en que el enmigo podia obtener una Victoria, como estuvo a puntu
de obitgnerla por la so'presa del ataqne.
Gnviene adem= advertir que la mCT8(3ionde Pitrola atribuyendo al ej&uto chileno la violacion del armisticio, polo comta de su.
notz d map0 diplomlticc de l h q fechada en Canto dao de enero.
h a rebciones peruanas que se han publicado hasta h fecha no contienen tal afirmacion. Per0 hai mas todavia. Se han dado a I
u dos
cicrtas de Pi&da en que rdere laa batallas que tnvieron lugar alrededcx de Lima, i otros documentos en que hace referencia a estos suce
i en ninguno de ellm atribuye a 10s chilenos la violacion del
ktiiCio. Pennitaxnos reproducir*aquinn fragment0 de una Guta
escrita por Pi6roEa el 21 de enero, i publicada por L a EstmZZai de
Panam&.Dice asi:
estro Iado, cuantcw elementm
rad0 el triunfo, buena
colinas de Villa i San
3 del presmte f h o s

C%ordlos, 10s soldados

por el ianco derecho el Gentro del enmigo,
Eran las cuatro i media de la tarde, i la hz de la batalh habia cambiado casi por completo. La
bago, iba a encontrarse en este segundo ataque con
tropas que habiaa sufrido menos, i que por su nhmero
habrian podido envolver a la esquilmada division que 10s
acometia. Per0 10s cuerpos de la reserva i 10s que formaban la primera division chilena, viendo que se acercaba el mominto decisivo de la jornada, se lanzan por
el frente a1 ataque de las posiciones del ceqtro enemigo,
con el empuji que sabian imprimirles 10s cornandantes
Martinez i Lynch. Estas fuerzas, 6ntes de llegar a 10s
parapetos de 10s peruanos, tenian que atravesar un terreno senibrado de minas i de bombis automgticas. Muchas de ellas, en efecto, estallan bajo sus pies; per0 nada
las detiene un instante; i saltando sobre las trincheras
peruanas, arrollan en pocos momentos a bala i bayoneta toda resistencia, i se apoderan de aquella parte de
la lfnea. Las tropas enemigas, acometidas por el flanco
por la division de Lagos, i de frente por 10s cuerpos de
Martinez i de Lynch, no pudieron resistir largo tiempo,
i se vieron forzadas a abandonar sv parapetis i basiiones dejando en ellos setentsr cafiones de todos
i un crecido ntirnero de fusiles. Dos rejimientos de eaballeria chilena laazados a1 &que, €eminarm la dispersion del enemigo haBta donde les permitieroh avmzar las

4
ss3
tapias que m a b a n las campos vecinos; A Eas seis de
la tarde, todo el G ~ P de
O batalla estaba
PARTE IlSrsCAPITULQ X.

10s chilenos.
En esta jornada, el dictador PiQola demostr6 la misma incapacidad militar que habia probado en Chmillos.
A1 iniciarse el combate, salic5 apresuradamente del pueblo de Miraflores; i dejafido a 10s jefes que estaban a
sus 6rdenes el cuidado de sostener la peEea en la &recha, fu6 a colocarse a la izquierda de su linea de defensa, donde su persona no corria peligro. Sus subalternos lo han acusado mas tarde de haber permanecido allf
turbado i confundido, sin acertar a dar una sola &Eden.
En efecto, 10s esfuerzos hechos por 10s cuerpos pewanos de esa ala para envolver al ejdrcito chileno, fueron
dtbiles i mal dirijidos, dando tiempo a que entrasen ~ I I
batalla las divisiones de Lynch i'de Martinez, que decidieron la victoria.
Las fuerzas peruanas que habian sostenido el combate, eran en su mayor parte las tropas de linea que hallegado esa mafiana del Callao, i los cinco o seis
hombres que salvaron de 10s desastres de San Juan
Chorrillos. En esas fuerzas estaban enrolados muj6venes estraiios Antes de ahora a1 servieio
que: en el peligro demostraron gran valor. Los cuerpos
la reserva de Lima eon que se habia hecho tantodo desde seis meses atras, estaban formados en la esr
siciones peruanas bajo las, &dee. Solo unos dos mil: hombres de
reserva entraron en la pelea, i se batieron con el
n o denuedo queel ejdrcito de linea. El &idador
Pierola habia creido notar ese dia que aqnellas c u e r p s
ic

t

su artillerfa i gran parte de SPS fusiles. Los hjitivot
sdvaron de la derrota, aunque fomaban la m y
ejtrcito, i aunque la oscuridad de la noche, i lm tapias
que cerraban el campo en diversos sentidas no habh
permitido perseguirlos tenaamente, corrian peae
de qua no habia positailidad de ogQner una nueva msktencia a1 ejtrcito vencedor.
En Liina se esperaban con la mayor ansiedad fas notjcias de la batalla empeiiada a las puertas de la ciudad.
Los boletines que se repartian cada hora anunciaban 10s
accidentes del combate, o mas bien de un combate imajinario, en qiie 10s chilenos perdian terreno i debian sufrir !a mas espantosa derrota A las tres de la tarde se
publicaban C O ~ telegrama
Q
llegado de Miraflores las palabras siguientes: t~ Jeneral Baquedano prisionero. Todo va esplkndidameate., Dos horas mas tarde se anunciaban con la firma de don Aurklio Garcia i Garcia, secrctario jeneral de Pikrola, 10s propesos de la imajinaria victoria en estos tdrminos: t E l batallon de marina
rompib la linea enemiga. Pas6 victorioso la qaebrada
de Barranco ‘i volvi6 a su puesto. Triunfamos. Tres
veces rechazado el enemigo, i la tercer9 en comgleto
desbrden, para no volver. Reserva espldndida.,
Cuando se apagaban 10s fuegos del combate, muchas
jentes que habian creido esos boletines de victoria, sa-

de voluntarios italian
ba, i -que se hrbia
tings, era una pura inveneiosl esplotodr por loa ajentm dd p d p~usl
buscar simpatias a stl causa.

n del triunfo. Mdomeatw gl
vias enmdtos ea el desordanado t
tivoa,i corrian.a slsilarse en las le
en 10s conventos i en O ~ ~ lugares
O S
que, sepn petr~aEt;m,
respetaria el vencedgr. Las tropas dvadas del des
no obedecian a nadie. Dominadas por el tenor, aa
&an mas que en bnscar sa dvacion en-la fog;. NQ
habria habido poder humans capaz de d a r k &ento i
cohesion, ni siquiera para retirarse en cueapos d e nados.
PiCroIa lleg6 tambien a Lima a l a siete de la nqhe,
Abandonaba el camps de batalta en la mas espiiissa
confusion, en medio del desordenado trope1 de fujitivos
que no reconocian a sus jefes ni obedecian a la voz de
d i e . Aunque el jefe supremo del P e d hubiese estado
dotado de talentos militares, de que carecia psr completo, habria tenido que renunciar a todo proyecto de una
tercera resistencia. El mismo ha referido en el docn- ,
mento que hemos citado anteriormente, la impasibilidad
en qiie se ha116 de organizar la defensa de la capital.
(Preparada tenia yo ciertamente i mui de antemano,
dice allf, una terckra lfnea de cornbate can ei a p o p de
. Sari Cristbbal, San BartolomC, el Pino i la p l m del CaIlao. Pero tal propSsito se fimdaba en el natural supuesta
de que ea 1as dos anteriores lfneas de Chorrihs i Miraesgraciado, aunque de todo punts
er en ellas vencidos) nos quedasen fueraas
suficieiates para obrar con dlas sobre 10s restas del ej&cite vencedor, sea que dste se decidiese a oamtez el
CaEYao, sea que prefiriese estacionar ea el 11

el deqrden i el desaliento que reinaban en la ciuckd, i
n de su ejdrcita
tan espantosa i absoluta la des0
Refiere ademas Pi6rola en aquella earta que w mi%ma noche tom6 muchas medidas para el dmarme de gas
tropas, para la destruccion de 10s f>aquw que estaban
en el Callao, i de las fortificasianes de esta plaza i de
Lima, i para la conduccion de armas a1 intetior. La mrdad es que el dictadm solo perrnanecid cuatro harm
en la capital; i que era tal el cledrden i el desbar *
que existia alrededor de 61, que ni siquiera pado remjer su correspondencia, ni 10s archivos pftb3icos llmm
de documentos secret& i muf compromitentes, que dejb
abandonados i que'cayeron en manos del vmcedor. A
las once de h noche s a k de la capital aeompaffado
mas de doscientas personas, casi todos empleados civ-4bvscerr
les i militares, i se dirijia a caballo a Cmta
un adlo en la sierra. 13eh.a~de 61 qu
Callao abandortades a1 enernigo, i mas
migo; a un populacho desenfrenado erlgas
nes exftadas por la prensa de la d4ctadma, i b a a -da
efA dias de' 1$&mas i de vm-wr.

'
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wgre,
Pero, desgraciadaments la entrega de a q ~ q v s~ , Q
ciudades no pudo efectuarse sin que
cho mas terribles que 10s mismos wmkx$tes bubimgn
(I) Hb q u i el acta en que se estipul6 la entfegpl incondicional de
Lima:
4 8 el cuartel jeneral del ejbrcito chdeno en Gbrdlos, se preseataron el 16 de enero de 188-1, a las dos de la tarde, el sefior don Rufino Torrico, alcalde muriicipal de Lima; su 8.E.el sefior dk' Vargks:
enviado wtraordhario i minietro plenipateaciario dg Frarncia; S.G.
el seiior Spencer St. John, niinistro residente de su Majestad Brit&
nick; el sefior Stirling, almkante bttthnico; 'el sefior 1 DLIP a t
Thcwars, alwirmte. qancw, i el S @ Q ~ Sabrano, 'cornandwfe de Iqs
fuerzas navales italianas.
~

S

I

dado en Utna mas que
. taciosyyorque a1 mbci .i

en la8 clvacras circunvecinas.

&Uno de 10s nias acaudaliados coknerciietnbes chi&,
acenes ardian, hlro
cuatidsri6 que sus
bros de negocio en la legilcion inglesa, i’hoi prueba que
ha &do vfctima do una p6rdida de. ci&o .cbata~Cad l
libras esterlinas.
. aLas calks de Bodegones, Mefchmmalo; Fdhcio,
PalmAzdes, Zavala, capon, f%l%aqait&s,H o p s casi
todas las qne. quedan h j o del Paente, ‘fnmon
tsmtos txatros de estas ewenas de hmror i deselaci
crEn esta 6ltima parte de la ciuddd-, no solb fuerm
asaltados i saqueados 10s alinakenb asidtiem., sin0 tamb i a 10s de algu
hms. En ’& &e eHos, pereeaecieme a s6bd5t.o
illtima nacionalidkd, se. e ~ c m t1-6 a€cad6ver de sa dyeflo en la p u w a del aknween.
rba 1- del sol del dia 1 7 t ha~a!u&
t m&mbts
it
funestos cuadros.
aLa madm dePalacio se haNaba se
*s, 10 inisrno que b
didas; p m en dun4
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del Puexatei en d o n s las tarbas lizsbkta de
qae no padim pose
rrA lirs primeras harasdel &a mm&erm Ias
los lugares incendiados con el .fin d.e estinguir el fa
per0 12%turbas cornunktas,'se opovim a v k a faerBa a
permitir que las bombas fimci
tan ntltrido era el $utego que hacian s o b e ekerpro
de bomberos, qtie 6ste tuvo qne abandonar el
para salvar Ia vida, i entntbnees trataron de komdiat.
as, logrando su intentQ con algunos cmcks.
aUn boiiibero futs b e ~ d opar baIa de d e .
t h s coloniils estranjetas qrre constimyem la g u a d a
urbana de bomberos i s-fvadoresn e u t d e s , en vista(de
tanaos m-menes i de qtre sus autores trat
aruar su infame tarea de desdacion, asumieron la madana de1 17 una iUctitDd endrjica. Solicitaron armas i
mimiciones, que el sefior alcalde manic
I'onico se eneargd de pzoporcionarlas, e i.mmediatamerate formaron algunas patrullas, qwa partier
.re3 invadidos B disipar 10s gsupos aposta
8qs, lograudo contemer la sangrknta bae
naba tambien por la fatiga del suem i la eprm
cLas colonias francma, norte-arneticana, inglesa, esafiolrt, suiza, colombiana i ecnatoriana, se di&ngu&&u
io, ttabajando desde Ias cinco de La
nte en el Eugar mas peligroso, la c J I e de
Hops, en donde las tmbas se Babian recanemtrado,
tanto por ser dste el Iugar mas a$artado del QWQO ke
la ciudad cam0 por exktir alli muchos establecim&n@s
e aiUicos.
P

P
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creo de; mi d e b r hacerlo- presents a V. E, pwe q w ~ , ~
apreciando la situaclon, se digne disponer 1~wsjwgw
conveniente,,
NE)fub poshle demcqar par ma9 bhnnpo Eek t16LIpa
de Lima. En el momento' mism~, el jenerd BMmdano o r g a d una divigian de
il .hiO~mhres,( 1 ~
pus0 bajo k o &&aes dsl inspectoa: j - w r s l & .,ej&cit@
don Cornelio Saavedra, con encargo de marchar inyediaWmmte sobre la o q i t
17 de enero, la diviskm del jenwd
traba en coluinna por

ernplabm desde itashba
Mwhas personas ternitin que

de dos

, de

czt

ntos hasta e1 de treiata
ticuatro piezas de cainpafia i d
das en &tag dieziaueve ametral
bien recojidos hasta la fecha cerca de q&nce 4 rifles
de diversos sistemas, inas de cuatro aiEEo.nes
i una buena cantidad de p6lvora i de diaarnita.
r6 a esto que el poder naval del Ferfi ha desaparecids
tan completaincnte que DQ Ee qaeda ya en el mar ni el
r&s pequeiio falucho.,
Estas pocas lfneas restimen toda la histaria de ka
campaiia que acabamos de contar ( 1 ) .
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CAPITULO XI.
Owlviidencias gubernativas dictadap por PiCrola en C a t a - C o n t i n u a
J U fuga a1 otro lado de 10s Andes.-& eiztrada solemne a Jauja.
-El pueblo de Concepcion lo prwlama jenera1.-Estado social
aislamiento de 1% pueblos del interior de3 Perk-El almirante
Moiitero en 10s departamentos de1 nortc-Se ve obligado a fugar
de Trujil1o.-PiCrola propone iniciar negociaciones de paz con Chik . - b representantes de Chile en Lima se niegan a tratar con 61.
<reacion de un gobierno provisorio en Lima.-PiQola
se niega
a remnocerIo.--Convcm
p r su prte un wngreso.-Instdacion
del gobierno provistrio.-El ejkrcito de Arquipa desconoce este
gobierno.-E1 prefect0 de este departamento ddclara traidores a la
patria a1 gobierno de Lima i a 10s que reconozcan sus aut0ridadc-s.Anarquia i d&rden en el Perk-Pie‘rola tiene que abandonar a
Jauja huyendo de una division chi1ena.-Bolivia.-Actitud
de
Chile.-Conclusion.

La batalla de MirafIores habia puesto fin a1 poder militar del P e r k Razonablemente no se podia esperar que
fuese posible organizar un simulacro de resistencia a l
ejdrcito vencedor, i en efecto todo hacia creer que la
az se firrnaria en mui poco tiempo mas. Sin embargo,
desorganizacion del Per$ las ambiciones de sus canIos, la ausencia casi jeneral del verdadero sentimiento
patriotismo,’ han retardado el tCrmino de una situan anormal i rnino8a para ese pais.
Dijimos en el capftulo anterior que bn la eoche del 15
20

de Lima i se dkijia a la 8ierra.
nieran en Canta
el dia siguiente de la derrota, cpmemd a &it@ !idpr,pvidencias que pas que a alargar la reshteneiia, te~dkmo
pcrpetuar en sus manos el mando supremo. Declar6
la capital del Perh i el asiento
del ' gobierno sena e
T'i
gar en que 61 se haflise. IbMhrd secretario jeneral de
la dictadura, encargadap.$g
pitan de navio don Aurelio
ne1 don Juan Martin EcheGqu
i politico de 10s departamentos
norte con un carkcter andogo a1
Lisardo Montero. Las otras providetlcias dictadps en
Canta, tenian por objeto imponer x;antribwionesea esas
localidades para atender a 10s gastos, 'de la-dictdura.
Desde allf dirijid tambien a1 cuerpo diipbilaitik de
Lima i a las autoridades eclesi8sticas i jwliciales de esa
capital, ]as notas en que anunciaba 1.a subsisteacia de su
gobierno.
Aunque el pequefio pveblo de Czlntn ( I 1 ea8 situdo
en Ins fragosidades de la sievra i rodedo de rnontafiaa
r l a trogas qtm
que habrian hecho mui dific3 la m ~ o k s de
hubieraa pretendido persquir'o lag hjttivos, Pibdia nc3r
SE creyd segaro en ese logar. E
4 aade eaero.
'II

(I) Canta es la cqpital de
lasseis que hmwnel dqhrta

vincia es de 16,653 habifmtes,
ocasion para correjir un error
una larga nota del ca
que ddepartarpemtode

&$de& 'en s&,

\

Tarma, dltsda donde lam&mevos d

noinbramiento irrisorio que no tenia mas abjetcr que
ocultar 10s desastres de la dltima campatEa st 1s pabraciones del otro lado de la cofdillera. Por an ,'de T m a
aa_dirijib el 31 de enem a la ciudad de Jauja, dmde
recibido por el clero de la provincia.con fos hono-'.
es de vencedor.
E n Jauja encontr6 PiCrola una pequefia imprerita qas
e sirvi6 para hacer publicar un peri6dico eon 10s decreque dictaba cada dia. El primer nhrnkro de ese pedico contiene la deseripcion de la entrada trimfa1 ds€
tador narrada en 10s tkrininos siguientes:
tGran n6mero de personas a caballo sali6 a recibirla
os leguas de distaneia sobre el'camino, en doade el
eblo con rnhica, vitores i flores se precipitaba a su
tro. La ciudad se hallaba engalanada i materidcubiertos sus afueras, plazas, calles i Balcorvea POIs sus habitantes, haciendo su
a lluvia de flores. AI llegar
de la provincia, teniendo a
r arzobfspo de Berito,revestido COR el t
nia, esperaba a 5.E. el j e e
enkral &m Atirelio Garcia i
ilitar de las departarnentas
Ian Martin E c h d q e e , i a Ins
itiva, en el ltrio del templo
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gad0 a 61, SI iiustrfsimm @fX VdIB C%Ql7pddW
nas i elocvi&iates,prqnuncid una d m a c
no poder repraducir, pero “ge rew1arb.a k
de todos, i espialmente del dero,
S.E. en ella, i por su hermosa cond
de las batallas ~ltimamente1ibradas.s
Pocos dias despnes recibia PiCrola otra ovacion d e
un carzicter andago en un pueblo yecino.
Los habitantes de Concepcion, uoa pequeda aldea de
la sierra, reunidos para deliberar sobre la situaci?s
del pais, acordaron el 14 de febrero declarar nul&
todos 10s actos ejecutados por el jeneral del ejCrcito
chileno, i traidores a la patria a 10s peruanos que se sometieran a su antoridad; iconferir el grado de jenerd
aal coronel don Nicolas de Pidrola por su digno comportamiento en las batallas de Chorrillos i Miraflores,, dhndole ademas un voto especial de confianza.
No se comprende el entusiasmo con que despu>esde
las espantosas derrotas de enero, era recibido PiCrola
en las provincias del otro lado de la sierra, sino conociendo el estado social de aqaellas p laciones. Indios
sencillos e ignorantes, que ni siquiera entienden el idioma castellano, forman la gran inayoria de sus habitantes.
Viven en aquella rejion como Vivian hace dos siglos,
conipletamente estrafios a1 inovirniento politico i a 10s
sucesos que se desenvuelven en las provincias de la costa, con la cual tienen hasia ahora mui escasas coinunicaciones. Esds pueblos, gobernados absolutamente pos el
alcalde i por el cura, wino en los,mejores tiempos de la
calonia, parscian ,creados espresamente para dar ante
10s ojos del estranjem que no conoce eqas provincias mas

der en aquellos lugares, el dictador adernas tom6 las m m
pportmas medidas para incornnnicarlos con las pmvinci%sde la costa i para iinpedir quellegasen diariosicrorres-*
pondencias de Lima, en que se contase la verdad a c e d
de 10s grandes desastres del Perfi.
Per0 a1 mismo tiempo, le era iniposible intentar empresa alguna sobre las provineiae situadas a1 occidente
de 10s Andes. E l coronel Bedoya, noinbrado prekcto
de Lima, se guard6 bien de acercarse a la ciudad en
debia establecer su gobierno. E l coronel Eche&ique,
nombrdo jefe p-olftico i inilitar de las provi#neiaiadel
centro, perinaneci6 a1 otro lado de 10s Andes; i las
toneras que se arinaron en la sierra drel departament
Lima, fueron destro as en breve POI- dn c u e r p de
caballeria chilena.
Solo el contra-almirante Montero 11
rritorio que se le encargaba gobernar.
ta el 20 de enero, i recorriendo la5 montafias ea campiifa de algunos oficiales i sa
tamemto de la Libertad, re

realiear S i intent@>
i LUVO
en la mas desardeaada

seria, Montero i 10s swyos no pu
qne etnprender la fiiga a1 interior 11evAndose el dinero
recojido i 10s presos de las ciirceles para formar montoneras a1 otro lado de las montaiias. Aquellos depart$
nientos se sometieron a las aqtoridades chilenas. Estas
les devolvieron la paz i la tranquilidad, refrenando a1
populacho que habia coinenzado a cometer saqueos i depredaciones andlogos a 10s de Lima i el Callao.
Mientras tanto, PiCrola no podia dejar d s conoeer la
verdad de su situacion. E l dinero recojid
tribuciones iinpuestas a 10s pueblos del in
taba en manera alguna para organizar la mas paquefia
resistencia. Las Colectas reunidas por 10s cusas
rejion no eran mucho mas considerables. E n la ciudad
de Hudnuco, capital del departamento de Junin, las
vecinos coinenzaban a comprender i a inanifestar que
10s proyectos militares del dictador eran una simple locura que iba a imponer el sacrificio-mas estdril a ems
pobres poblaciones. E n esta sitaacion, Pierola se determin6 a entablar negociaeiones de paz. P.or encargo
suyo, el ministro diplomdtico d e la Gran B r e t a a en Lima, pregunt6 a las autoiidades &ilenas que
en esta ciudad, si estarian dispuesttts a, recibi
don Manuel Irigoyen C Q ~ ple
O
der. El plan de bsteh
I

..
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entenderse con el e
Con kcha de 8 de-febr

Lima. HabiBndase negada unp
Cargo, PiCrala, pos decreto de 1 8 de febrem, limit6 el
narnbxmniento a 10s otros dcrs.

de In guerra don Jose Francisco Verga
tario jeneral de ejdrcito

I

cado cada dia desde el prineipio de la guerra. Poi- atra
parte, el gobierno de Chile queria celebrar una paz a6
i estable, i para ello deseaba entenderse con un po#er
que fuese la representacion jenuina del pais, i no con una
dictadura nacida de un motin de cuartel i desprestijiada
por las 6ltimas derrotas.
La opinion p6blica de Lima, o inas propiamente la
opinion de las clases acomodadas i cdtas de la capital; ,
se habia mostrado, en efecto, sumainente hostil a1 mantenimiento de la dictadnra. El inisino dia 2 2 de febrero,
ciento catorce vecinos de 10s mas acaudalados i respetables de la ciudad, habian celebrado una reunion en
que acordaron formar un gobierno provisorio del Per&
que seria sometido a la aprobacion de las provincias.
Este gobierno debia aer unipersonal, i aunque provisto
de la suma del poder ptiblico que las cjrcunstaneias parecian exijir, estaria obligado a hacer cesar el rejimen
de la dictadura, a restablecer el sistema conztitucional i
a convocar un congreso que a la vez que sancionara el
nuevo 6rden de cosas, resolviese lo conveniente respecto de la paz esterior. La asamblea design6 por 104votos como presidente provisorio del Perti, a1 doctor don
Francisco Garcia Calderon, jurisconsulto distinguido i
hombre de alta posicion social por su fortuna i p o r m .
cardcter. El primer prop6sito de Cste era; negociar una
tregua que debia durar hasta la reunion del congreso.
PiCrola recibid a1 rnisino tieinpo en Jawja la nbticia
de dos hechos que minaban su poder'; la crmcidn de un '
gobierno provisorio en Liana i la neativa de 10s &p~eI

solmtarnente el inando de que estaba investida,

exijia de su parte un acto d e desprendimiento; i ya que
no le era posible reconquistar de Ileno todo su antiguo
poder, prefiri6 convertirse en obst6culo de todo p&mamiento de reconstituir el Perh i de salvarlo del
a que tanto 61 coma 10s gobiernos anteriores lo habian
:
precipitado.
En esta resolucion, espidi6 el I." de marzo una serk
de notas i decretos que revelan Ea rabia i el despecho
de que estaba dominado. E n unas, protestaha edrjicamente de la conducta de 10s representantes de ChiIe,
que desconocian su cariicter de jefe supremo del Ped;
en otras, mandaba a 10s jZfes politicos i militares sometidos a su dependencia, que negasen su obediencia al
gobierno provisorio que acababa de crearse en Lima.
Por un decreto de la inisma fecha, convocaba
blea de diputados provinciales que debia re
de junio siguiente en el lugar que dl designme. POCO
despues fue seiialada para este objeto la &dad de Hn%r
nuco.
Entre tanto, en Linia
adhesiones a la idea de fnndar un go
E l 1 2 de mk-m instal&
na, que no estabr 0dup

-

PI-

*

con resducion de salvar a1 Per6 de su ruina,
El primer acto del nuevo gobierno debia canfirmade
*la estimacion del vecindario de Lima El jefe chileno
ta chdad,una contribution estraorr un millon de pesos para sostener
el ejjcrcito de ocupacion. Este impuesto debia ser pagado por 10s vecinos; per0 el presidente provisorio se ofreci6 a pagarlo por cuentadel estado, pidieado $010 que se
le acordaran plazos . para procwrarse el dinero mdiante
un emprestito interior.
Para comunicar su instalacion a la; provinciis, gl gobierno provisorio diriji6 el 18 de marzo, una circular a
10s prefectos de que queremos transcribir 10s fragmentos siguientes para dar a conocer sus prophsitss.
aEl gobierno provisorio sabe que entra en el camino
que Toadwe a1 sacrificio, i no vacila en seguirlo, pmque
considera que en cainbio de personal peligro i sufriiniento pari 10s miembros que lo componen, puede haber
salvacion para el €'e&.
- &Laguerra, despues d e b s desaiatres imp
mrecidos de Chorrillos iMim.#lroreg,
niaguaa clase, es UQ deliqio
fuirze que azln qw@n
.
i

tracion. Ejemplo reciente nos ha dado ua

.*

.

-

lor sus adversarios.
,ti
crPara obra tan gloriosa, lo 6aico que se neeesita
que la familia peruana olvide el pasado i pieme o
el porv&r, aprovechando s e s d m a t e de la
ba a que la Proridencia quisa SQ

crLs mision del nueva gobjerno BB, p e s ,
drdan i de confraternidad.
tan patribtica tareia,
ombres bien inte
cual ha sido su bandera, i
asegurar el porvenir del P
giieiio si sws hijoo asi Ip qaiere
El gdbisrno psovimrio
gartamentos; per0 b d d
tencia. LOSpartidarios d
politico i rnilitar de

pw,.&
,,

jda da k estmicmes m d e ~
estswjer
venido en lo pelaat , g w a p o ~ rwya
~ aa
Per& El pueblo de Areq+r erda tadas estas ga&a@s,
i contaba como casa segtwa con la proteccim m m
de la Ftancia i, ck la Inglaterra.
S;ln embargo, la actitiid de Arequipa
esptetante. El jefe polftico i militar
arrogantes proclamas anunciando de nuevo que iba a
abrir alia tumba de 10s chilenos,; per0 so movi6 un s d a
soldado, ni intent6 &empresaalgana contra 10s esllrmigcs
que ocnpaban a Tacna. Sus tropas se mosfzaban tm
poco dispuestas a entrar en campafia, que la deserciea
de oficiales i soldados aurztent6 considmableme~e.Las
autoridades de la provinck, entarrmsmte ad
rola, pareciitn dispuestas B seg& PI &stesea
nase contiaruar la guerra o .que resdviae h c e r la gw.
Lo que les importabq pri
se conservase en el pode
se tenia la confianza GO
no habria de querer p e r d tiempa
~
idinem tl
cion absalutamelrte e
en efeetb, se creia fan
pusiera en marcha sdwe
ej&citca, laa ItrDpmpma

C w d o se tuvo mdeh eta &etq
del gobierno praviworio de Lima,

del gobierno a1 ;lustre. Qiudadano don
a, cuya firme i decidida valuntad ,cohecho i eontinaarii haciendo
el patriotismo: 61 nos llevarii a la pictoria.3 Como plan de eampafia contra 10s "chilenos,
pmponia el repiegarse al otro lado de 10s Andes, donde
10s pemanos serian invencibles. El inisino dia 10s jefes
militares firmaron un acta en que declaraba
conocian a1 gobierno de Lima, i que solo
(~como6nico gobierno legal al,del sefior doctor don Nicoias de Pi6rola.n El acta fu6 finnada por veintisiete
coroneleo o tenientes coroneles, a cuyas Brdenes estaban sometidos 10s seis mil hombres que formaban el
ej6rc.h del sur.
Estas declaraeiones eran la obra esclasiva del jefe P O litieo i inilitar de lor: departamentog del s.nr i de las tropas que estaban a sus drdenes. Cuanda se quiso levan.
tar una acta del vecindario de Arequipa en apoyo d e
esa resducion, solo "se pudieron re
algunos indiwidhos mas o mhnoe ins
tuidos de toda representmion, LO5

de -la ciuQadQO .queriaa I

Sin embargo, avasallados por la fu
iinpotentes para hacer sentir la i
nes. Asf, pues, el prefect0 Solar, pudo espedir pecos
decreto cuya parte d
que sigue:
<*
uArt. I.' Dec1Bras.e traidores a la patria a 10s q'ue
coinponen el gobierno provkorio formado en la capital
de !a reptiblica, i a 10s peruanos que
4:
presten apoyo direct0 o indirecto.
arArt. 2.0 Las autoridades de la repliblica captura
a los individuos a quienes colnprenda el articuIo anterior, i cualquiera que sea su clase, jerarquia o condicion, loa someterb a un c-onsejo de guerra verbal, i se
les condenari a muert'e conforme al articulo 8." del estatuto, ( I ) .
R e esta manera, despues de 10s g r a d e s desastres de
la patria, cuando todas las vo'luntades deberian aunarse
para salvarla de la ruina a que la arrastraron sus malos
gobiernos, el Pe& presenta el estado mas an6malo que
1.'

( I ) Parr, tfempo despues de la publicacion de &e decreto,
sa annnckk' que una partida de caballerla del ejCrcito de A
rnandada por UEI ofrcial d 6 orfjen cubano, habia penetrado en el vecino departamento de Ayacucho, i sorprendido en Lucanas a v a h s
fuiicionarios nonibrados por el gobierno de Lima i que marchaban
a hacerse cargo de sus destinos, i fusilado all{ naismo a siet
Esta noticia ha sida publicada pot 10s diarios, pero
rantes de su autenticidad. Sabemos si que e1 prefect0
sild0 en Arequipa a algunas personas importantes de .
aun a jefes militares porque no se mostraban prtidanos ar
de Piirola

& Chile, i que sin B
&I. Log efectos da
que para reprimir 10s robas, 10s q u e o s i lo5 k@dh
de un populaicho desenfrcnado. A ou sonbra la prop&
dad i la vida de 10s habitantes de esas proviacias, estain
regulamente garantidas. El caner& ha coinemado a
revivir, i la mayoria de 10s
tantes a c q t a n esta situacion con10 algo mucho mefir que el despotism0 d i e
tatorial a que estuvieron sometidos durante el afIo animen provisorio, si bien asegura el
antia alguna para el porvenir. Mui
ldjos de eso, todo el mundo coniprende que el dia en
que las tropas chilenas evacuen las ciudades de Lima L
del Callao, las turbas desenfrenadas volveran a ejecutar
10s atroces desdrdenes que se siguieron a las dltimas batallas.
Desde su refujio de Jauja, Picbola imponia pesadas
contribuciones a las provincias del interior] i mantenia
en ellas el rdjimen dictatdial. Aun arm6 de cualquier
modo partidas de montoneros, con las cuales pretendid
estender su dominacion hasta 10s pueblos de la sierra
del departamento de Lima. Canta fud convertido en
centro de las operaciones de estos montoneros. De all[
bajaban por 10s valles vecinos a las montafias, i ejercian
las mas violentas depredaciones sobre diversos villorios
poblados en su mayor parte por indios. La aspereza de
aquellas serranfas facilitaban las correrias de aquellos
montoneros. '
El coronel don Pedro Lagos, que qandaba rccidr&s-

two de h a ,

m* en Em p%-

dos istos en Eas c u m k s de
ndieron arrajaaqo de Iaa akrzras
des Gmtidades de piedras sobre 10s soldadas chile
luego tomaban la f n p para ir a asilarse en otras aftarrts,
de que a su vez eran deshalojados. Las tropas de caballerk lograron a1 fin dispersarIos.
.Per0 e= montone
odian reorganizarse rnientm
Pidrola permaneciese
tro Iado de Ia sierra, ocugando 10s pueblos de Huawco, Jauja, Tartna i Cerra de
Pasco. El coronel Lagos organiz6
division de das
mil hombres que pus0 bajo Ias 6rd
de€ cornandante
don Ambrosio Letelier, i la hizo p
ara aqueetjs lagares. Esa pequefia division, sin casi tener qlre vencer
otras dificultades que la de Ias marchas, fue tomando
posesion de 10s diversos pueblos, estableciendose a1 fin
en el de Cerro de Pasco, el mas importante de ellos, i
enviando guarniciones a 10s otros. PidroIa i 10s pocos
hombres que lo seguian, tomaron apresorad$mente la
fuga a1 sur sin atreverse a Bponer la mas Iijera resistencia. Un coroneI Aduvire, titulado prefect0 de Junin,
huy6 con algunos soldados en direccion opuesta, dejan. do abandonada la ciudad de Hu&uco, capital del departamento, que ocuparon 10s chilenss i n d i p m an
tiro.
A principios de "U;LIYQ, todo ese vasto t e r r i h mtaba ocupado por lor venqedores. Algunas corkas partidas de estos babian perseguido a Mjos B 10s ~hkzms
restos de las pocas fuiwms que hobia psdidm re&-

-

las acnmncias de Li
i de las pandes derroJas de 10s
punto-ipe para sus
en su mayor parte,
toda la nacion, i Li
dictatorial.
En 10s valles de Pisco i d e Caiiete, i en ottos puntos
de donde habian huido las
as autoridades peruaMS, 10s excesos del des6r
del desgobierno, han
rayado en lo increible. La prensa ha referido 10s crimenes perQetra
aquellos lugares, 10s robos, 10s
incendios, las in
de infelices asihticos, con detalles i con colores que casi nos resistiinos a creer. Los
jefes chilenos que mandan en Lima, se han visto obligados a enviar fuerzas a esos lugares para restablecer la
tranquilidad i dar garantias de drden a 10s pobladores
pacificos i honrados que sufrian las consecuencias del
siones de un populacho
desbordainiento de las m
desenfrenado. Pero este
iainiento social acabassi
de arruinar a1 Per6, si el
tismo no se sobrepone a
la anarquia que inarcha a destsuido todo. 8.
La situacion de Bolivia no es rnucho inas lisonjera
Constantes arnagos de revuelta han hecho vivir a1 gobierno en una no interriimpida inquietnd. La escasez
de recursos no le ha permitido ausiliar a1 Per6 en la
crisis ea que por causa de la alianza* de 1873 se ha visto
sumido. Allf como en Arequipa, de donde recibia lm
noticias de la guerra, la prensa baliviana comenzd por
negar la efectividad de 10s triunfos de 10s chilenos en
10s drededores de Li4q. I cuando ya QO $6 p

*

aran las montafias
ste fu6 el tema de una
amwazaba a 10s chilaas
no con el poder de 10s soldados de Bolivia, sin0 con
las asperezas de la cordillera i con la insalubridad de sil
clima. La espedicion de una division chilena a aquellas
localidades no ofrecia
bargo serias dificultades. Se
sabia que su sola pres
bastaria para poner en fuga
a todo el gobierno .de
ia i a 10s pocos soldados con
que cuenta. Per0 el de Chile no ha querido acometer una
einpresa que debia costarle algun d ro i de la cual no
habia de reportar veutajas efectiv ni siquiera, gloria
militar, desde que SIIS tropas no hallarian con quien batirse.
Per0 en Bolivia no han faltado algunos ciudadanos
que se hayan dado cuenta cabal de la situacion del pais.
E n la prensa i en 10s consejos de gobierno se ban oido
voces de cordura que han representado la insensatez de
prolongar por mas tieinpa una situacion imposible en
noinbre de una guerra q t e no se puede hacer, i que
arruina i n u t h e n t e el pais. El gobierno, por su parte,
ya que no le ha sido posible hacer nada para ausiliar al'
Perh enla filtiina campaila, ha creido cumplir sus deberes
de aliado soinetidndose a las indicaciones del gobierno
peruano para inantper las apariencias de
que se conclugc5 de hecho en la demota de'
esta virtud, i aprovechiindose de las faculta
dinarias de que est&revestido, ha desterra
pais a 10s individuos que en nombrs de lo
intereses de la patria, deinostraban la neqe
a

I -

cwar la par. 3?J viceuao de 10s clestersaders. .
Chile, entre tanto, est&etl pacific
de 10s t&ritorios de q@edebe quedar
no de las provincias mas ricas i pobladas del P e d . A1 paso que sus tropas inantienen alli la tranquilidad i la paz,
percibe las contribucibnes bajo la adminktracion de
empleados chilenos i benefic
o propietario 10s recursos naturales del pais, qu
n la riqueza Be su
gobierno. Las victorias le
itido aniquilar el
poder militar del Perti, i quedar en posesion de todas
las provincias que bcupa sin temor de verse inquietado.
Aun ha podido reducir si1 ejdrcito i SII escuadra, porque
ya no Ies son necesaria's toaas las fuerzas que tenia en
el Per6. Dos meses despues de las victorias de Chorri110s i Mirdores, volvia a Chile el jeneral Baquedano
con mas de seis mil hombres de su ejCrcito; i despues
de recibir las ovaciones a que 10s hacian acreedores sus
triunfos, dejaban Bstos las
para entrar de nuevo
a las tranquilas ocupacion
iCuirl serir el desenla
de esta situacio&
No es dificil predecirlo. El ejdrcito chi
Lima inientras haya esperanza de dejar un gobierno 56lido i capaz de firinar una paz definitiva i de afiaazar la
estabilidad del Per& El dia que el gobierno de Chile
adquiera la conviccion"de que la awrquia es incurable
en aquel desgraciado pais, i de que el patriotismo gastado por sesenta aAos de corrupcion i de desgobierno, h
desaparecido del todo, reconcentrari una parte de s m
tropas en 10s territorios que d-ebe coaservar calm in&
demizacion de gnerra, bien wgur e que na&e habr&
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de disputark su posesion, i d e j d
BU destino. Ese destino es, por desgra
sonibrfo. Pero, \el patriotismo, manifestado no por I&
estdriles dealamaciones de la prensa, sino por la honradez i el trabajo, pueden todavia sahar a1 Perh de la rnina que le prepararon sus inalos gobiernos.

FIN.

TEWCERA PARTE.
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- El Pen5 solicita en yano la a l i a h de la Rep6blisa Arjmt;na.-

Instruociones dadas a1 ministro plenipotenciario del Pe~fbMal &it0 de &tas negociaciones.--la legacioii peruma en
Buenos Aires contrae sus trabajos a exitar la pmsa peri6dica
contra Chile.-Buscando amigos contra Chile, el Per6 celebra
un tratado eon Espafia-he5
ese tratado ' para 10s
planes del Per&-El dtctad
el proyedo de confederacion per6 bo1iviana.-Antecedentes
hist6ricos de esta confederation.-Aun despues de celebrado
el pacto de alianza secreta, Bplivia i el Perti estuvieron a
punto de declararse la guerra en I 878.-EI jeneral Daza hace
proposiciones a Chile en 1879 para ahandonar la a1ianza.Odios reciprocos de peruanos i bolivianos durante la guerra.Bases de la proyectada confederation.-El consejo de estado
de la dictadura peruana aprueba el proyecto; per0 la opinion
pfiblica lo recibe mal.-En Bolivia es mal recibido.-Fracas0
natural del proyecto
23

.................................................*...
CAPITULO 111.

BWQUEO DEL CALLAO: COMBATES DELANTP DE ESTA PLAZA,
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rn 1880.

Una pequefia division chilena espediciona a Tarata, i ani
dispersa a las montoneras peruana-El dictador del Per&
llama a las armas a toda la poblacion de Lima i crea el ejkcito
d e reserva.-Entusiasmo con que esta idea es recibida por Ia
prensa.-m gobierno peruano anuncia por todas partes sa
prdxima victoria sobre 10s chilenos.-El armbispo de Lima
ofrece a1 gobierno las joyas de 10s temp1os.-Importancia real
de este sfreciiniento.-&ganimcion curiosa dada a1 ejkrcito
de reserva.-Amenuas constantes contra Chile, recargadas despues de la primera revista de la reserva.-Organizacionn del
ejercito de Arequipa-Aprestos de Chile para la campaiia 50bre Lima.-Falsas noticias que se hacian circular en Lima
sobre estos aprestos............. ,. .
73
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CAPITLO

V.

_.

LA ESPEDICIOM LYNCH, SETXEMBRE I OCTUBRE DE 1.880.

Ilistase una division chilena para espedicionar a Ias previncias
del norte del Per&.--Conlhe w mando a1 capitan de navio
don PatriCio Lynch.-Desembarca en el puerto de Chimbote, y n e t r a en el interior del territorio enemigo e impone una
contribucion de guerra a una rica propiedad de esa rejion.
-Absurd0 decreto de Pikrola amenazando con fuertes penas
contribution.-Lynch hace
negaba a1 pago.-Marcha a
d: de pertrechos del enemiuanos hacen intervenir en su favor
demostrando que sus propiedades pertenecian a neutra1es.-Lynch desetlbre el engario en qite se
habia heclio caer a 10s ministros diplornhticos &mnjeros.Captura siete millones de pesos en papel moneda dQ gobierno del Peni.--Desembarco en Paita i destiwxion de la8 propiedades del estado.-Plan de operaciones propueto p r la
prensa de Lima para destruir a la division del eomandilrtte
I~ytich.-DiffciI desembarco en el puerto de Eteni.--helato de Lambayeque.-Apew de elhas,
el departamento sin emrnmtrat reskde
tencia en ninguna parte.-Fenetran en el dept+ii-&
Libertad, cuyos pobladores pagan punt~~%ha&te
cion de guerra.-Desorganraadon i

.

.................................
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CAPITULO VI.

LAS NEGOCIACIONES DE ARICA, OCl'UBRE DE

1880-

E n 10s primeros dias de la guerra, la Gran Bretafia pfrece-su
mediacion a 10s belijerantes: Chile laacepta, i el Perti la rechaza.-Despues de l
a repetidas vict6rias de Chile, la ofrece
el gobierno de 10s Estados Unidos.-El ministro norte-americano c e r a del gobierno del Perh, hace un viaie misterioso a
Chile.-La mediacion es ofrecida a Bolivia.-El gobierno de
Chile acepta extra-oficialmente la mediacion i propone las bases indeclinables bajo las cuales podia tratar.-Plan del dictador del Perh a1 aceptar la mediation.-El gobierno de Chile
la acepta oficialmenre i nombra sus representantes-Los plenipotenciarios de 10s aliados se resisten a llegar a AricaAbrense a1 fin las conferencias en Arica.-Los representantes
de Chile presentan sus proposiciones.-Discusion a que ellas
dieron 1ugar.-Ruptura de las, 1iegociaciones.-Actitud de la
prensa de Lima durante las negociaciones-El gobierno i la
prensa del Perii apelan a la Amdrica exijiendo su ayuda contra Chile.-Repetidos manifiestos de las cancillerias peruana i
boliviana para obtener nuevas alianzas
137
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CAPITULO VII.
&URCHA DE LA ESPEDICION CH%%NA SOBRE L
BRE I DICIEMBRE DE

'IEM-

1880.

El ejkrcito chileno se aunienta con nuevos cuerpos de tropas.-Organizacion dada a1 ejkrcito de 0peraciones.-Aumtntase la eamadra con nuevos trasportes-Actividad de 10s
aprestos de la espedicion en Aria.-Partida de la primera
division del ejtrcito chileno.-Su desembarco en Paraas.Apesar de las amenazas del jefe peruaoo dePisco, 10s chilenos
se apoderan de esta ciudad sin disparar un tiro.-Ocopacion de Ica i su val1e.-Ocupacion
de Cbincha i de Tambo de Mora.-En Lima se anancia el desembarco de 10s &ilePerh.-Arrogantes amea de Arica el rest0 del
va a desembarcar en &-

Lima, no o p n e

tancias.-El

ejdrcito peruano de Arequipa.

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

CAPITULO VI11
LOS APRESTOS DE R S B T B N C I A EN tlkb& I E L CALUO, NOVIJZMBRB 1 DICIEMBRE DS

1880.

idAezas en 10s contornas de Lima.--Suntuosa imuguracion
de la ciudadela Pidrola-Bendicion de la espada de Pi&ola.Proclama siiignlar del dictador del Pen?.-El nuevo bmbara
h la nodeo del Calla0 viene a t u r k r la fi&a.--llega
ticia del des mbarco de 10s Chilenos en Curayaco.-PiCrola
asume el m&do del egrcito peruano i dicta nunlerom providencias m i l i t a r e r - M p c i o i de bs linw de fortificaciones
F u a n a s de Chotrillas i MirafIores.4odanm que &%as fortificaciones inspiran al
ducida en Lima p r el
cadena contra los rims
militares para derrotar infaliblemente a 10s chilenos...
195
CAPITULO IX
SAN JUAN

r CH~FCRILCOG,13 DE wmo m r%8r.

Juan.-Refiida batalla en aquellas posiciones.-Victmia mmpleta de 10s chilenos.-Ataque de morro Salar i de ChorriIlos.-Derrota
i destruccion de las divisiones pernanas que
defendian estas posiciones.-D&rden
i perturbation que estas derrotas producen en la segunda linea de fortificacionesperuanas.-Consecuencias inmediitas de aquellas batallas
2-29

.........

CAPITULO
BATAUA

x

DE M I ~ F L O R E S :OCUPACIOM DE LIA~A,DEL
DE EWECRO DE 188J:

14AL I 7

q

Situacion de Lima el dia de las allas de San Juan i de Chorripoblacion.-Los boletines de
110s.-Espactativas de paz en
la dictadura tratan de engaiiar a 10s habitantes de L i q sobre
el resultado de las batallas.-El jeneral Baquedano envia a
Pi&rolaun parlamentario que no es recibido.-El etado mapone para exnpeiiar una nueva batal1a.-Ne-

nen la victoria decisiva de Miraflores.-Colrfusion i &&rden
en Lima.-Fuga de PiOrola.-El alcalde municipal de Lima
estipula la eiitrega iiicoiidicionillde la &dad.-El
populacho
se entrega a1 saqueo en la noche del 16 d e enero, e ineendia
10s mismos crimenes
algunos barrios de la capital.-Ss*piten
en el Callaa-El populacho incendia 10s buqves pemanos.Una division chilena ocupa a Lima i rmtablece la tra
dad.--Otra division D G Q la
~ ~
Lima muchas de ias familias q a ~
a b m d o d o la cia-

dad.-Dispersion definitiva i cornpleta del e@r
E l drden queda afiauzado en Lima i enel Call
jaieral de la campaiia sobre Lima..

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

CAPITULO XI.
CONCLUSION.

Providencias gubernativas dictadas par Pidrola en Cants.-Continua su fuga a1 otro lado de 10s Andes.-%
eiitradil solemne
a Jauja.-El
pueblo de Concepcion lo proclama jenera1.Estado social i ;I.islamiento de lm pueblos del interior del
Perk.-Ek almirante Montero en 10s departamentos del norte.

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

Carta de 10s departamentos litodes del norte del Perk para servir a
la intelijencia de la espedicion Lynch.-Capitulo V.
Pla~iosde las batallas de Chorrillm i Wdores.-&.pitulos
I X i X.

