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El Congreso de diputados i senadores elejido
en Chile en marzo por’et sisterna acostumbrado,
inaugur6 sus sesiones, como de ordinario, el 1.”
de junio de 1879. Los inimos estaban tristes. Divistibhse el cielo encapotado. La inmensa gloria
que surjiera del fondo de las aguas, solo ana semma BBcia atrb (21 de mayo), no alcanzabn a
dsgipar las hortdas preocupsciones del espiritu nacional por la suerte de una guerra que habia comnzado en el mar, de que Qramosdueiios, porr un
t i d e bloqueo i por dos sorpresaa sueesivas del
anemigo, juzgado con razon mucho r n d6bili
~
Basta rilipendiado como pusijhirne. La sorpresa
de Chipana el 12 de abril i 1;Sorpresa de Iquique
en el die mencionado, habian sido nuestro setreno.
Xgnodkse a esas horns el paradero de In esc n d ~ a ,ni wu rumho, ni sus hechos, eomo ei 811s
buques hubi6rame convertido en fabntasrnas delodauo. I de tan justa i profunda msiedad R O ~ O
vim a mlir el pais seie dias mas tarde, cuando el
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e il)BIDhQ Vi
Usa U,cqpitan. dgsayh don Batri(3iO
laka.w&dqtambien en el Loa, trasporte
veybndole de viveres i carbon,. elementos
viliiera menesteiosamente necesitada en me
mil penurias, contraiiedades i desengafios.
.

5

..

- _.

'

eBrikrs h s e a a1 hablar de areveaesr i de la 'crsdpe&oridad, posible del enemigo; pero b juriticiaxii
18 gloria quedaba hecha, i est0 no era cornan en
10s estirados i egoistas documentos oficiales de
esta reptiblica.
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*Ament6
eptu d i q m ~ i d nmetic*de I
cepfritoe ma trashrmaeion coniderabb cmtndo
tpab6se poooa di@ m m tarde de tributarjustos Bemeaaja a 10s tripulantea de la goleta CwacBolagEl,
quienes con au herbica e idonderable rositxtencia
habian dado lugar a la p4rdida total de la fmgata Zhdepmdenciu, frustrando 10s felices planes del
onemigo dirijidos contra nueatro ejbrcito de Annuestro conwi de traqmrtes
fa i contra todos 10s piwrtos
feneoe de nuestro litoml. N0
a aparicion del EiU&caren
Antafrrgasta el 26 de mayo, coincidi6 en horas con
la de nu&ra flote de trasportes oonduoiendo
rejimiento Sandago, sl Chambubo, Navaloe i otras
fnemas con ~aliod~-imos
pertrechos de giierra.

c w , solo un meti mae tarde d puerto de '(Toquimbd(20 de junio), donde el patri6tico ptieblo de aquel veciu&wio i el de le Serene, que se trwlad6 en ma~tl8 la playa. hizo a BUS tripahtee la&. rl
ovaciones de iins loca alegria i det rn~s
jeneroso
entusiasmo. La Couadonga, dsssrbolada por 10s
cornbates que habia sostmido, venia romoicada
%

I .

por el Loa.

.VI.
&

For fin amanmi6 el esquifr, doblerpente*qk4do de lors &ilenos, en la rads de Valparaieo el
23 de junio, i una salva real anunci6 a1 p
- . fausto tkontecitniento. La poblacion e
b e8plmada;'a b ph- precipit6 a 10s muellea,
ya, s 10s divisaderos de lag teem. Loa bomberoa
de Smtirrgo fueron' eepresamente a horrhrrr calle
a loe hgroes, i comisiones de la mnnioipalidsrd de
Santiago, de b Urnma de Dipubadoe i de diverS
presididas POP %Ientnahha in- B ~ corpomcionea,
Wd6nb de Valparaaso doh Odaiio Mtaoaimn%.
ae precipitartm al encnentm del bay0 cspibn qm
@biQ saloado au peatria, 4 mtmeMnbols ea
. hms ke pQclamciron,corn0 a Lmthw3,bP
. nae&re &&olia. La her&cs comitiva
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blica, invitando a loa dos j e h de la goleta, Candell i Orella; i en.eguida debierbu pwmr b t o s

e

mceeivtxrnente or 108 Pqrticos cubiertoa de bandew i de viandas de l,os clubs de Setiembm i de
la Union (30 de junio i 2 de jnlio), i de dots convites mas de un c8rhter pGblico dfkcidos en la
Quinta Normal, el uno pbr la juvejntud i el o h
por el Directprio de la Sociedad de Agrionltam.
I i o con&- toda
editr docena de iovitmiones
taroh BU glorip, de gaisos

~

0

sdo se lee llamaba) i a SUB familiae un baile p6blico en la Filarm6liica.

me~fmtmionmati durdera i maa &lids del-apedo ,ptiblico, como la8 qrre, p d forhrns i con ver-,
dadem deeprendhiento, hetumbraa p e h MRI,
~
&woe
que el nutsfro, eqwiiailmantie le cut&gkerrs. COmpndi6io m& a1 m8nqsr,+-ua

b

!

ma ePidente fa9;itud i apocamiento.

-

e s a o mayor del ejemito de operaobnes, el jene-

ral don Jose Antonioxvikigran, uno. de nuestros
*t
oficiales jenerdes mas competentes para ese servicio; p r o el jefe nombrado +rdaria xneses en
.hater BUS rualetcM1, i en seguider, deapwse de a l p . nos dias de e m f 0 en el cua&l ierzecal, %regre-- ~.
el 27 de junirr.
-.
otorgtibaae a1 cuerpo de bombems
de Santiago pemieo jewxosamente Bolicita.&
m0 oaerpo &uaai&o, i el 27 de a en Valgmaiso el c u e p p ~de
s r t i t h k civica de em ciudad i plaza de guei..,
destinado a guarnecer
numerosos fuertes.. Pero dos dim aas tarde (decre-to de 829
jdsa increible! maud6sa licenciar todas
cias acuarteladas en el territorio, con escepdon
de tres o cuatro 'cuarpo8 de linea qw aueedvamente i con pmsioa aviderrte de fuema, ~e habias
_. aaendedo wear.
I

I

I

c n e s t k de etiqueta pereonal que habria sido+faci-

Ihimo mujar bqrie 8e llev6 el :7 de juriid a. la CBir
maw de Diputrmdoq por via de interpelacio.n;.kl

.
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iempo nombrkbwe nominalmen

rtilleria (don Ju:m de Dios Vial Matu

n-jbven %eciniao que debiern mas.tarde
le s&vicios verdaderarnente mlvadmea.
Vhanre en loa snexoa &gumsdocnmentosfekrtieos-a

c

Verdrtd es que ademas de las fuerzas que Her6
el jeneral Arteaga a Antofagasfa en abril, habianse mandado organizar unos cuantos cuerpos
de linea, pero algiinos de' Qstos,o eran impuestos
por el entusinsmo de algunos ~oluntarioscomo
10s Cazadores del Desierto, c u p iniciativa cup0 a
un grupo de fogosos franceses, o nrrancaban de
la necesidad de dar ~ociipaciona 10s repatriados
que habian ido aglomerhndose en Valparaiso. De
esta circunstancia, per0 sin estimrilo algiiuo de
parte del gobierno, arranc6 en Valparaiso In forrnucion del batallon Lauiaro, inas tarde elevndo rz
Rejimiento. (1)

.- ..

-_

c .

del 23 de ese mes, por el conductor de equipajes del ejkrcito
frances, don Pedro Cerrato, que a la sazon tenis IIW ocupnciou
lucrativa en la litografia Cadot.
Respocto de 10s servicios del benemkrito injeniero mecinico i
propiebrio de la fhbrica de papel de Buin, don Federico Stuven,
que solo fueron aceptados tres o cuatro rneses mas tarde, pulilicamos en 10s anexos de este cspitulo una: cartn soya que ecredita
811 entusiasmo, i tiene feche de 8 de mayo.
(1) La formacion de este importiiute c u e r p es ciracteristictl
de le Bpoca. Encontrdndose en Valparnieo a fines de abril 500 o
,600 repatriados ardiendo en deseo$ de tomar lax arnias i sin toner no pan que corner (magnifico material para soldatlo), cit310s a un meeting en 10s alinaceues fiscalea el entusiaetr indus-

trid 'don Diego Gaciths, que habia sido durante muchos aiios

,n

Entretanto, lo Gnico sbrio que, con el prop6si:
to de f o r m r una reserva, him el gobierno dew

ra.

...

El 28 de abril viniem 12 de’estoe vsluntariOa en cumSon i
8 sn caata a Ebantiago, i mpo a1 sntor-de egte Iibh et honor de
pmenklw me mimno clip al =&or Varas, que desetnpefiaka el
ministesio de le g u m , B comemencia de PO haber Uegdo tie

del Caratlppangue,‘i el rejirnienta Valdivia, que

-

,
-.

Ssntiago‘un esciiadron escojido que ae eonfi6 a1
teniente coronel retirado don MetnneE Biihes i a
BU hermsno el mayor don Wefleeslim Bfihes,
quienes, acatando gratas rnernorias, denomink- ronlo aCarabineroa de Yongab

dmominacion d

habii pa&rEa en Abril &E rninisterie, de la gnerra
a de &mas i E+ inspeirar la mmand
del ejdreito unid
surda i de imporpible trabajo.

guerra (mayo 22); ~

batar an el

F deO todas

lugar oportuno i en capitulo per se-

Ocurramos entretauto a presenciaci pasar en
revista lo que tenia lugar en el cuartel jenerrtl de '
htsfhgasta, canton h m 6 d del ejhrcito e n cimpaa; i punto de mira obligado, junto con la b.10- qaettda rade de Iquique, para todos 10s chilenors,
durante 10s seis primeros meses de la guerrit.

t

,

If

3?ORYACION BN VALPARAISO D E d N
T h L 9 DE (LBATALLON PORTN-WD.

(Fragmenton

a b P i l 2 1 a?% 1879.

Aaepto guetoso el noble of?ecimie& que usted hwe
preuentaeion de 10s miembroa del Cfrcdo ‘de Ina€ruccion; p
htitnirae en guardia de 6rden de esta ciudd.
aDfgnese, pnes, poner en conmimiento de laa aoliitantes @e
es ya Bempo de organizarae debidamente, a fin dc que e s t h
lisbe para el llamado que esta intendencia lea h a d por su conk c t o , i cuando lo estime conveniente, en resguardo del 6rden
‘Diosgaarde a ueted.

...

X.Ali’amkano.. :-

‘

go el honor de acnssr r e d b de la nota de ea BE

on un nfimero d0 voluntarios que no bajad de cnarenb
inguidos jdvenes de estn ciudad, diapuesb a aorvir de ofi-

servicio de la poblncian, eino para aalir R campiis, cuando Iaa
neaeaidades de la patrio ad lo exijan, me permito rogar &PQ

I

pectivo cornandante.
BMihtrtw tanto, i obedeciendo a la nota de V. 8., el cnorpo
queda organizado provisionsimente, por aciterdo nnstaime de
10s socioq bajo el mando del que suscribe, con la dokcion interina de oficiales i tropa de que dad cuentrr a V. S. cuando sa
. eeiloria lo determine, i con la denominacion de CrBatalIon Par'takSD.
DEsperando quo eu seiioria se dignad rntender pmuta i fava-

ANTONIOSUBERCASEAUX,

,

mando la Espafin insultabaal Per& que hoi nos atam, que em
pa= ell- un gran e s h n l o en la pelerr r m r d a r la8 g l d w del
bstallon que llew el noqbre de la bekjica provincia.
dA qu8 viestaa reminisoenoias, me dir4 Ud?-Voi a espWaelo. En el moments mismo en que se declar6 ?a guerra
en que estamos envuelboa, Aconcegua se levant6 como un so10
hombre, pidiendo su pueeto, sa merecido puesto, en e1 peligro:
el gobierno pared6 por un momento que quiso aceptar la @erosa oferta i orden6 la formacion de batallones cfvicos i de cumpafitas en aervicio actiw en la prowincia. Sin perjuicio de esto,
uu numeroso continjente fn8 a ayudar la formacion de loa batallones que en otra parte se organizeban.
El pundonoroso coronel Valenzuela, gobernador de Putaendo,
fa8 aomisionado para discipliner 10s eoldados de San Fe1ipe.lViem Ud. laa escenas que OS aqui han preoenciadol-Las
madree acompafiabn a SUB hijos, las mujeres a SUB aposos, para ocupar un pueato en lae filas, i comieiones compueatss de la
jente m a honorable del pueblo recorrian lae callea recojiendo
donativos. Todoa respondian a eete llamamiento imponiendo
una eola condicion: que 10s hijos de Aaoncagua se fuersn juntos,
llevando el mismo glorioso estandarte que 10s vi6 v e b r en
olxos &as!

A costa de grandes aacrificios se ha logrado instruir i poner
ea estado de wmbate a muchos de mie conciudadanos, i ahora
una 6rden suprema pretende desmembrarlos, para completm
htellonea que si bien tienen derecho a nueatraa simpatias, porque defiendeu nuestra misma noble causa, no tienen el derecho
de anular la8 glorisa que estdn vinculadas al viejo batallon
Crbncaguan i a In glorioss reliquia que se quiere dejar olvidada eo Ea msyoria de nuostn, cuartel.

qde nrteatros aoldados puedan, a1 morir en el campo
mandar a SUB familiae et &lbimoadios envuelto en
mirada que dirijan a su inmortal eabndarte; que h
fimosamente a Chile, porqne el batadon aAconcagua, no 800stumbra deja. IU bondera ~n poder de loa enemigos! -

En t d o cas0 ninguno de nosotme Be e r t o u e d de ir a1 comb*
te por el honor de e80 que condensa t0d0 lo que podemos am&
aquf en la tierra: ipor el honor de Chile1
En un momento de entusiasmo le escribe eatas lineas su
dempre leal amigo.

Sedior B. Vicufia Mackenna.
Mui ROT mi0 i amigo:

con aun cor

. un ej6rcit0, si estas m6qninas no se. contponam iediatumelate.
Aqui el cnerpo de rndnicos estaria en su elemento, i es de io-

rw en la fundicion de caiiones, pertrechoa, etc., i que serian los
m_aacompetentes para el manejo de Ea artilleria; e8 mncho el

loa qea pa suficientes: si me secesi
A r b g a sabe mui bien estoi SB qn

Aprovecho lapasion de ofrecerme de Ud.

CAPITIJLO 11.
EL CANTON MILITAR DE ANTOFAGASTA.

organizacion del ej6rcito en Antofagasta i nspecto de paz de est3
ciudad durante 10s primeros meses de la gue1-m.-hianutencion del
soldado i el costo de su bebida.-lnstruccion por cuerpos i sus notables
ade1mtos.-Inconcebible resistencia de 10s jefes para organizar divisiones.-El arma i el cuerpo de artillerfa i su importancia en la futura
campah--Notables cartas inbditns sobre esta arma, de 10s comandantes
Velazquez i Dub16 Almeidn i mayor Salvo.-Interesantes cape1Ianes.La tescuela de CristoD hace mas progresos en Antofagasta que la esc:iela de Marte.--El telegrafo a Mejillones i sus peripecias dnrante cinco meses.-Revistas i paradas militares del 1." i 20 de junio i del 1.0 de
ju1io.-El reflejo del alms de Prat.-Desaliento que la inaccion comienza a producir en 10s jefes.-Descuntento del comandante Ramirez
i sus revelaciones intimas sobre la carrera mi1itar.-Desertores.-Los
soldadod no quieren acuidar salitre~.-hloralidad del ejbrcito i como
bsta encanta a1 comandante Fanta Cruz.-El jeneral en jefe pide nuevos refuerzos, i el 19 de mayo parten en el I t a k i en el Rimae 01
Santiago, el Uhacabuco, 10s Zapadores i 10s Navales con un buen continjente de rec1utas.- Manera como se estivo a 10s soldadaq en 10s traspotes i riesgo iuminente que estos corricron de caer en manos del
enemigo.--El ejercito est6 listo, su aspect0 marcial i su importanciaImportante: servicios del niiio Abdon Estuardo en el campo cuemigo,
i su escaso premia.-Primer viaje del seiior Sauta Maria a Antofagasta
i desmentido anticipado del Dinrio Qfiriirinl.-hfotivos que justificaban
completameute este viaje.-El bloqceo de Iquique, i como era mirado
Bste por nuestros marinas.-Su conpleta inutilidsd i siu prolougado
absurdo.-El contra-almirante Williams vieoe a1 eocuentro del seiior
Fanta Maria, i buena acojida que se le hace en Antofagasta.-Descoufianzas.-Carta prof4tica del contra-almirante Williams en el mes de
abril en que anunciaba sera el pato de lu boda.--Comienza la leyenda de
10s cucaZmes.-Banquete ofrecido a1 almirante Williams.-Briudis p6blicos i comentarios secretes-Regreso del seiior Santa Maria a la
capital.- E l &or Godoi es estraido por 10s peruanos de nu buque de
la compaiiia inglesa i enviado prisiouero a Tarma.-Triste desaire que
hace a su persona i a Chile el almirante Rodgers negAndole ado, i notas que se cambiaron sobre oste particular.
TOM0 IJ.-5
HIST. DE LA G. DE T.

L ~ U G ~

lea S p a s M e m a i aiia o n a k jenedes 3Sax
venido a osmbiar clima en Antofag&a: p r o
en fin, el estado de cosas lo llamo plena paz,
porque no m divina siquiera la sombra de le
narizde an enemigo con qoien batirae;ilon
soldados pasan una vide re IOM. Goman i
duermen bmn;se bailan en ek",ar i edquieren

H
-*

robuster ara cuendo llegue el caao de medirse
con loa a L w . ,

{Carta de Antofagasta,mayo 13 de 1879 pnblieada en el Ferrocar%l.)

asan Martin dividib nw C o p en tres divila de vanguardia a laa 6rdenes del mayor
jener&Soler, la del c e n h a la de O'Eiggins
i la retilgunrdiai bajo BU propw mando,.
(M.L.i G. V. Amunhtegui.-La Rccnnquk=
tu, phj. 172.)
&me.

.

~
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Dejaibamos en el Gltimo capitulo del primer vo1. IGrnen
de esta historia entregado del mando en
jefe del canton i ej&-cito de Antofttgasta, ~1jeneral de division don Justo Artenga, durante 10s postreroe dias de abril; a su antecesor el coronel Sotomayor, sin pueeto fijo, i H 10s jenerabs de brigada
Eecala i Baquedano, con titulos nominlrlos %e je&s de armas. El jeneral Villqran, noinbrado
jefe de sstado mayor jeneral, no se movia de Saa-*tiago, i Hi bien ocup6 mas tarde su yuesto, fu6
~1308pocm diw, rcgrestrndo diqustado a lu
-#tal, a rneciiados de junio, segun Bntes conta-
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Dedicbse el jeneral e
a la organizacion interna de 10s cnerpoo ctel
ejhrcito, para cuyo servicio tenia dotes especinles
5 acreditadas de antiguo. Per0 trabajado, no obstante su patri6tica voluntnd, por 10s afios, solo le .
era dado veriticar tin a
-oficina. Un jeneral de 75 afios que se veia forzado
8 dejar su lecho a lag
recojerse a BU aposento en las primeras horas, de
la noche, no podia ner adecuado jefe de un ejdrciko
j6ven, brio~o,compuesto de voluntarios impacien
tea i basta rencorosos, que desde el primer din (lo
su alistamiento pedien una sola COB^: aer Ilevados a1 enemigo.
De suerte que midntras 10s aprestos marchaban
con pi8 de plomo en, la capital, reflej8ndose la mente suprema en el crimpamento, no adelantaban
mag riipidamente las operaciones, ofreciendo el
mas marcado contraste, en uno i otro cago, con

-

,

sua conductores militares acertaban 8 poner a
contribucion de sacrificios, de esfuerzos i de glo-

insiauaba la idea de que ese canton present8

.,.
.d

,

.
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rikmente por uua parte de ese cnerpo, .qtm
tuaba
56 i 60 pegog. Tal es el costa de L

Habiase metido, no sabemos por qu6 misteFi

principios de la tiictica miIitar desde 10s romauos

Par6

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

i%o

D

.....,... 4,000 arc0

TOTAL

minanbs de la situacion en la Nonede i en el
campamento, el ejemplo de lo que estaban haciend6 EL su vista sua propios enemigos, porque habiaa
de insistir en tener 10s cuerpos diseminados e inconexos, en el nGmero de ocho o dies rejimientos
i otros tantos batallones.
Resultaba de aqui que el valiente i pnndonoroso
jeneral Escala, el jefe mas tenazmente opuesto a
esta medida, habiase quedado en elejdrcito con
una posicion vaga e indcterminsda como ujefe
de las infanterias;r, a1 paso que el jeneral Baquedano, que tanto lustre ha dado a nuestras armas i
a su propio nombre a1 frente de nuestras divisioma, organizadas un afio despues de comenzada
la campafia, veiase condenado a1 rol de cuidar 10s
caballos de suscazadores, velando por su pienso i
LIU bebida.
En cuanto a espediciones sobre el onemigo, eso
ni siquiera era materia de preocupacion, p i c6mo
habria podido einprenderse operacion alguna de
entidad, estando el ejdrcito apelotonado en la8
barracas del canton, como 10s frejoles de su rancho, a medio cocer dentro del fondo i del m6brio?
..
x
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2
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En el Gnieo merpo i en el Gnicomando en que
80 notabsn progresoe verdademmente cientiftcos,'
era en el arma de artillerfa, nrma de gnerra'que
estaba deetinado a dccidir de la crtmpafia i a m e gurarnos todaa nuestras Gtorias.
Habia sido ese noble rejimieoto reducids, POP
&balas pliticaa, vincnladas a las ixltimas eleceiones' de Yresidente, el mas deplorable.cstado, eonfiandblo a un jefe tan inesperta en su manejo i
adrninistracion como tenia cddito de buen d d e do de infanteria. En coneecuencia,et caerpo habia
sido disnelto i reorganizado
Stlhdrio nn tanto
rencoroso del gobierno, dispers&ndQse,p r culpable malquerencia del jefe de 1s nwion, swj6venes capihnes, esperanzas lejitimns de la reorganimcion tdcnica del ejdrcito de la Repbblica. El
m a notable de ~ S ~ Qpor
B su capeidad, pundonor
i enerjh, el cornandante don Jod Velwquez, habiase hecha agricultor en los hjeles; el mayor
No<voa,Ievsntado mozo que estoro prieionero en
Espafia, pms6 por las tribulaciones de un conmjo
de guerra; el brillante capitan Salvo se hebia hecho
abogado, i otros qne despues h m rnuerto gloriosamente a1 f r e e de-sus pieaa, como el capitan
Uriznr, o recibido el fjautismo del fuego con hondas heri+,-como el capitan Delfin Carvalio, VR-

\

1pem tuuo el ministro de, la gwra, ,q@or
en la primers hora .de la cgmpa.ilq.h+
&& inspiracion de llamar al servicio al mayor
Velazquez, i confiarle k organizacian, primero, de
una bateria, en seguids la de un batallon i despues de i m rejihnto; i aunque para, todo bubo

.&vmdra,

dificultade's,dilacioncs, luchas, celos i sobFe tpdo
el mal de la vacilacion que ha nquejsdo mmo una
especie de pardisis moral todas las operwiones
de esta guerrcl, el ejercito de Antof8gssta teaia
en loa primeros dias de meyo 24cationee, e8 deck,
cuatro baterias, con regulares airvientes. Alga '
mas tarde (el 20 de junio) llegaron en el Santa
Luh. corn0 oportunos ausiliares de dstos, 200 artibroc veteranos del antiguo rijimiento ~ctwtod o en San$iago i ValparsLiso (1).

x
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(1) Vdeee entre 10s anexos de est& capitulo las nota'les cartas que no8 eacribieron en el mea de mnyo low jefee de artiilleria
mfiores Velagquee, Dubld Almeidn i Balvo, apmpbito d 6 un
.rtdoola publicado en El h o c t a r d ? de 'tiuee de abril, ea que
tried eefordbomos por demoetrrr que el arma que dkdiria de la
raatede laguerra seria la artillerfa, como ha quedsdo m u - .
M e eufichntemente demostrado. Eaaa cartaa son una historia
&pleta de la morganieacion de nueetrs artillerb, el atma del
parsrir, i ven Is la5 p 6 b k por Irr primera Q&.
r

. .

I

H a l U b el BejQrcito bbn acuartdada’i
aomido, segm dijimos; pepo sin a g m p w e
cientffico, &inestado maye, sin jefes de divid
nes i hasta sin arnbnlanciss, porque las tres que
ae habian organiarado en Santiago por la comisioli
sanitaria, solo llegaron en el Loa el 1.”de jtimo.
De lo que habia sido dotado el ejereito con la
-debitla oportnnidad era de escelentes capeIlanee,
nobles misioneros, casi todos j6venes salido8 del
Seminario, que decian misas militares a1 campo
en el centro de I? plaza de Antofagasta en d i a ~
.
festivos, a1 paso que pcu la noche Hamaban con
sua campanas a BUS vias sacra8 i novenas ale
tranquila poblacion i a 10s mas tranquilos cuarter
lea. La aescuela de CristoD habia reemplazado
; mansamente, bajo la b6veda del templo, a la e s ~
. cuela de Marte.

vn.

’

ror io aemas, In lentitud i e3 aplaztrmiento mtodo era tan universal, que aun el corto %elt5gr&
militar que debia poner en cpmunicacion a A&
portunte divisadero
legnw, a kwerc.de UIP
Q, n s e h b a conclaido cuando sei pm

-.. "I
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en aquella bahia el Hudscar en la tarde del 25 de

ro de la tarde i lleg6 a4 ctlartel jenerd a
e de lit noche. Pero 6quB decims? Ese mism
Rencilli8ima faena no Babia enoontrado todaviw EU

de julio, volvi6 a presentarse el f f w d t m r pop
unda'vez en MejilloneR. 1 sin embargo, et3e tra-

bia d o comenzado haeia cerca de tres mesea
p r el activo e intelijente capitan de la art'illeria
de marina don Miguel Moscoao, ausiliado por 38' .
. hombres de su cuerpo, 12 carretonee i 36 mulss
que acarreaban 10s alambres i el agua para la

nimoda, que el encargado de la colooacion
s eetmddos; i cuando Jlegabtz oort elh
B i wndudt~loaa tierra en .nu&

lenes BOIOvino a estar terminado el 20 'd
eon 1111 msto mBdico de 4,000 pesos, pero en c
mesfis confndos desde el dia en que el dilij
oficial a quien cup0 su colocacion habia plantado
el primer postc i tendido el primer alambre en el
Bngulo de las calles de Santa Cruz i de Bolivar en
Antofagasttt (el 5 de marzo de 1879).

.

VIlI.
Rettirdados por eatos inconvenien tes conjeniales 10s progresos de la rhpida organizacion del
ejdrcito, la primera revista jeneral de 10s cuerpos
acantonados en Antofagastn solo tuvo lagy el 1:
d,e junio, cuatro meses dcspues de estalIadii la guerra, i la segunda veinte dias mas tarde. Describia aqu6lla con aniinado pincel de colorista el
escritor chileno i actual redactor .del priucipal
diario de Iquique don Ramon Pacheco, i cercenado el escenario i la peleta, no ocurri6 nada de no
table an esa primera parada escepto la rnarciat
actitud de las tropss i la destreza, notable ya, de
10s artilleros. La caballeria maniobr6 espl&ndida-.
mente, confortne (G su oosttimbre, a laa 6rdenes
del jeneral Baquedan0.- uE1 desfile del ejhrcito
61 retirarse a mis cuarteles, decis la descriptionde aquella fiesta militar cdebrda en una p m p ' .'

-

,

~

al sur de la poblacian, fu8 majestuoeo, iljhponenti - .
pJy4k LDre -C&a nopobres i pequefi@spar
la sombra de 10s eucaliptus- i del goI

IX.
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El sogundo i tardio ejercicio jeneral de las tropas perezosamente acantonadas en Anlofagasta,
prhtica importantisima de guerra que debi6 repetirse al m h o s una vez cada semana, verificbe
el vidrnes 20 4e junio, i he aqui la animadit pintura que hace de ells uno de nuestros escritores
nacionales mas sersados en cosas de guerra, que
ha asistido
a todas nuestras campafias desde haoe
zsr
treinta afios i se hallaba en Antofagasta como
mrresponsal de un diario de Santiago (2).
UAla, 1E'. M. el ej6rcito se encontr6 reunido
un campo hsicia el sur i distante como un quietro de esta ciudad. Form6 SUB lineas Jeniendo-a su derecha el mar, a su izquierda 10s ceeyros
que resguardan esta poblacion, a1 frente uua lla'6

de 1879, publicadn en el Boletin I la gwrra &I Pacijco
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banderas de la crus roja.
DEn la primera linea de la infanteiia, se pr
linea formabans10s Zapadores, el rejimiento Santiago, 10s Navales, el B6lnes i el Valparaiso. Entre cada una de esas liueas mediaba un eBpacio
como de cien metros.
BAlas 2 P. M. lleg6 a1 campo de maniobi*asel
sefior jeneral en jefe acornpafindo por su Estado
Mayor, i comeuz6 inmediatamente a recorrer las
filas. Conclnida esa revista, romp5 sus fuegos Ia
artilleria, disparando sobre un blanco, colocado a
distancia de doa%il quinientos metros. FuB ad-

i la, certezcL de sus tiros. Una Eliivia de proyectiles
levantaban a1 rededor del blanco nubes de arena
i nubes de hurno de las granadas que estallaban.'
Quando, concluidos 10s fiiegos, se pudo ir a examinar el hlanco, se le encontr6 ncribillado de balas i la ticrm, en su contorno, toda surcada i re-

*

deq,dil~~errro,
a 6fin de
b $ r p d i p enemipe, pud
b ~ n u t r i d o sfuegos. Esa manem de co
en prhtica por el ejdrcito alemsn en k '
guera frauco-prusiana, est6 hoi jeneralizadsr ern
nu&m ejdrcito i ayer nos di6 mui buenas prue- '
bas de su pericia. Nos llam6 la atencion la facilih d , el 6rden i la sencillee de 10s movientoe,
eteetriados por la primera linea de combate, picsa dar paso a la segunda linea cuando Bsta enlm
a1 fuego.
DDespues de 10s ejercicios de infante&, la cabdleria entra en accion, dando una impetuosa
carga. ESOR
escuadroaes, lanzando SUE caballos a
escape, producian un efecto imponente. Forma;
ron en SUE filas soldados de en
de alta estatura i de hercfilea
P a m en una carga, se comprende. que .su qhoqne
ler6 formidable.
"b A k s 5 P. M.la gran parada militar habia
ido; i esta poblacion que casi toda eoncu
a presenciarla, se retir6 ensalzando la des
B i la actitud del ejBrcito i cada vez mas-s
de que eetos soldados enriquecerh con triu
s-snales militares de Chile,.
>
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Parece tambien que el m6rtes 1." de jiilio t
hgar en la .pampa ilrenosa de Antofagasta, situada un poco a1 sur de la, poblacion, una de estas
opernciones preparatorias, verdrtderos jimnasios
de la guerra, nunque de ella no hemos encontrado huelln en docuwentos phblicos LI oficiales.
Per0 en iina carta de uri oficial del rejimiento 2.'
de linea que estaba destinado a morir valientemente en Tarapacii, carta que tiene la fecha del
4 de julio de 1879, encontramofi el siguiente pa-

tres ambulanciss que da gusto i pena ver.
>Del Ciirmen Alto, agregaba el entusiasta oficial, lleg6 antcayer cl 3."de linea que estaba destncado. El mismo dia salierori precipitadamente
el Rlanco i la Clzacabuco i el el Copiupb 300 soldados de marina para el Toco.
),Muchos preparativos se hacen. Pronto pues
sc decidirii nuestrn suerte i me prepmopam 2:mi-

-.-
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ton i el contraste vivo con todo lo que ocu-

a en las rejiones superiores directivas de la
rra.--aAQud hacer?, esclameba a fines de ma-

Iestoe tardios aimnlacmer de guerra no emn

odavla le creciente xogobra del pais.

el vergonzoso bo.mbardeo de An
octrrido a1 26 ae mayo, que en o h ad COWtodas lrag opeiaciones' m~
el
del H h o a r ai
'

4

el 8 de junio, hemou refcrirlo
ro complemcntario del presente, el eaemigo n o
habia dado tampoco seiiales de vide, i est0 a tal
punto que el coinandante Eamirez, goberwdor
militar de' Calama, habia hecho akmacenar @uscafiones.--aHoi hc sabido, nos escribita este me&
tori0 jefe desdt: Galama, por mis ajentas secretos,
que en Lipes i Canchas Blnncas,.distnnte oahenta o cien legum de esta pluza, es dondc el cnemigo eetii hacieudo acopio de viveres, forrajc, etc.
para poder emprender SLI viitje a Qsta.Yo dudo
mncho de la efectividad de este viBje del jeneral
Canipero, sin embergo, estamos listos para esperarlo.
DNuestra fuerza en Calama se ha reducido a la^
dos compniiias de infanterin, dos de caballeria i
una pieza de artillerin de montaiia, pero esta 61tirna sin ningun sirvicnte, pues hoi (abril 30)
casunlmente rnarchnn para Caracoles el oficial i
trope que la servisn, dcjnndo en Qsta las piezas i
rnuniciones que tendre que almacenar (I).
I ad, como alrraaccizada, estnba la guerrd
(1) Car& del comandonte Ramires a1 autyi; fecliada en 00Inma el 30 do abril.

Iill coinandante Ramiroa, dwpues de hsber viaitado a C h h
chiu i a Saute B&rbaraa fines de abril, escolbdo pot- 25 gramJeros, regreah a Antofagwtn el 5 d0 junia, acou~pofiadodel
mayor de cazndores don R;lfucl Vargns para totpar el mnndo de
HIST. DE LA c' DE T.
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POPgu parte, 10s eoldados miRmos comenzabnn
a wkmtar su descontento individiid i colectivo,

deserthdose de las film a que se habian incorporad0 con tan sano i patri6tico entusiasmo de vo1untarios.-u Ahora, con el retardo de marchar
luego a Iquique, escribia un recluta del 3." acantonado on CBrmen Alto a su madre, se est&n abu:
rriendo rnuchos i se han desertado no m h o s de
He aqni las noticias intimas que aquel desgraciado jefe daba
a su esposa, algunos dim mas tarde (28 de junio) sohre 10s pr2-

5
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gresos de su cuerpo i el estado cssi abatido de su dnimo:
i
aMi constancia en el trabajo para poner mi rejimieuto a la
sltura que lo tienen 10s otrosjefes, ha podido consegnir que boi
dia el 2.' rejirniento sea conRiderado como el mejor cuerpo del
ejercito que hai por ac8. He recibido infiuitas felicitaciones del
jenerd en jefe i de cuautos lo ven trahajar, asi que he hecho lo
que es de mi deber sin Bner la espemnza de recompensa. Est&
decidido a sac-rzfiarme por mi patria que e8 bastante inyrata
para algunos i fantitica en recornpensas para otros; p r o tambien hai en mi alma una queja que la trazo cads v,ez que Io recuerdo, (la, ingratitud de Calama) porque mi honor me exi,je
callar i trahjar. Espero con impaciencia la terminacion d6 Ea
gumra, i deqmcs de ella habrd terininado mi misiun como chileno, i me quedarh por llenar la de p d r e de funilia que va necesitando YE del reposo en la vida dorn8stica.D
En c ~ a n t oa BUS ideas intimas, a BUS desengaflo8 i a sns
pocedimientos eobre la guerra i la carrera del sddndo, he aqui
oomo condenseba tristemente sua imprcsiones nquel distinguicb

.

XIII.
Fuera de este natural diagusto, la moral patri6tica del ejercito i sii comportarniento militar LO
dejaban nada que desear a 811s jefes rnw exijeates.
-aEs digna de admirar, escribita el cornandante
de Zapadores don Ricardo Santa Crnz a uno de
sus hermanas el 23 tEe junio, es digne de admirap
jefe en esp propia carh del hogar.
cDile a mi hijo Ricardo que tea esta carta i que reflexione
p r ella que si yo recibo buen trtito, se me estima, se me elojia ,
i hash se me ensalza por grmdes hombres, i me quejoi COR
justitia ihabre hee40 bien o mal en aconmjarle que dejsse Is
carrera? Que siga de particular h u t s el fin de plus d i u i 190
se arrepentirci de M e r seguido la caprepa de 81c padre, si es
jufcioso, arreglaclo i trabajador, cnlvlidades que 41 p e e sin dispub i que yo b reOOnoaco eon jasto oigul1o.B
(1) Ctlrba del voluntrtrio F. de P. Lopez B su madre Ankonie
Smmiento, dulcera de Santiago. A su turno Lopez se desert6
en setiembre como lo tenia prometido, i por esos diw le vimos
en In capital. Pero era tan entusissta que cuandosopo la mareha
del ejdrcito a Pisagua d v i 6 a enrolrarse en &ro batallan i est4
. h w i d o a1ioi.a briosa campaiia.

tbformarlos en sobrios i entusiastns sddndos,
Bp&nae ei se conocen 10s mcliitas de dos meses
de4a;ta.
DTodos e s t h en estado de batirse con escepcion de 10s mil i tantos qiie llegaron ayer.
,El glorioso combate de Iqui’qiie, aiiaditt el noble soldndo, cuya alma antigas palpitaba unisona
con 1as de siis compiieros de armias, ha contribuido en mudm para obtencr mas pronto ese nuble entusiasmo dificil de imprcgnar L 10s solddos,
que si es verdad todos desean batirse, casi nunca
acentuan &us convicciones de patriotism0 coma
6011 las que actualmente manifiestm.
iTenemos un ejdrcito capaz de habhrselas con
doble niimero, i hmta se desen que as5fueraB.
XIV.
Entre tanto &que se esperaba para emprender?
Primer0 se habia pedido mas tropas, i el jeneral
en jefe 11ev6 consigo 2,500 soldudos. Se exiji6 en
seguida mas municiones, i se entre& a1 parque
dos millones largos de cartuchos, cuando el enemigo tenia en Iquique 440,000. Volvi6se a pedir
un nuevo refuerzo, i el 19 de mayo hizose .a la
mar un nuevo conaoi con cerca de &OOO hombres, .
porqiie iban estivados en dos baquce (el Rimac i

reclutas. Llegaron estos cuerpcs desapercibida111ente Antofagutti i con mar grueso inadeciiado
para desembarcar, el mistno dia en que el Ezidscnr
i la Independencia debieron aportar a ese paraje,
si una proeza inmortal no hubiera in terrumpido
su itinerario i salvado la RepGblica de irldecible
cathtrofe (1).
(1) Xuestra duda anterior sobre la Bpoca del arribo de 10s
Navales i Zapadores a Anto!hgasta queda ahors suficientemente
esclnrecida.
En cuanto a la manera como las tropns eran conducidas a su
destino, he aqui una revelacion grtifica del modo i forma en
que eato tenia hgar. Refirihdose don Isidoro ErrAzuriz en una
mrtn de Lu Putriu, escrita a bordo del Itata, a fines de julio se
esprosaba en estos tdrmines:
aMns de 1,700solddos habian sido instalados en el dhta,.
El batdlon Chacabuoo, compuesto en si1 totalidad de reclutas
santiogninos, ocupaba la espacioslt toldilla que corre de proa a
popa. Sobre cubierta i h n 10s Navales i Zapadores.
,Desde que la espedicion enrp6 de Valpardso, 10s pokes
s o l d d a estuvieron espuestos a una lluvia helada i penetrante,
i una segunds llnvia, m h o s confortable todavia, era Is que
orrojabnn aobre 10s Navales 10s soldad os mereadoe de la toldilla. No p r eso, sin embargo, perdieron 10s grllardos porteiios
su buen humor caracteristico; nl eon de UUR orquestr improvide arm6nium i otros instrumentos, bailuban unos i otro8
cantaban i orgnnizabrn cstmfhlnrias serenlttns, migntras 10s mas
Ajilos trepaban 10s mttvtiles en' nlegre bandada.
,En medio de la noclie despertaron a1 doctor Grez, qne lu-

Y

Z.

ET ejdreito estaba entretanto completo de todo
'

'

ea juIio i nada

definitivo se uprestaba para sasarlo
del tedio desmordizador de una griarnicion en las
arenas. su personal, su aspecto, su disciplina todo
. en 61 era de primer 6rden. aNo podemos m h o s de
admirar i aun estasiarnos, esclamaba un 'escritor
ilustre que presenciaba en el cnrnpamento las dinrias maniobrns de 10s soldados, en presenhia de
10s diversos cuerpos del ejhrcito. Sin ir mas lhjos,
ahi esttin 10s cuatro rejimientos de 1s antigua linea. Es imposible desear en Chile nada mejor en
materia de personal, de disciplina i de regubridad de movimientos. Todos 10s juhves salen ellos
juntos a la pampa,--supongo que por acuerdo
de sua comandantes,--s haoer tin ejercicio que
no tiene mas defect0 que no ser en combinacion.
Csda rejimiento trabaja por separado. iQuQfropa
de tan s6lido i hermoso asppcto! El 4."se distinchaba ood el mareo.-aDoctor, levlutese, que tenemos an hombre enfermob-El doctor se levanta a darm penas, examina rtl
pasiepte i BB encuentra en preseneia de un cas0 gravbieimo de
membrma. El peligro era' inmenso; la, epidemia podia declerarLei en aquella maee de hombres empapadoe por la lluvia i esm=mente aiimentados, i hmr centenares de victimas W e f i de
ahnear a tierm. Se necesitaba proceder con rtLpid5 enm$a, i
sei Be hizo.-Elenfermo fu6 instalado de un bote i d s l d o por
medio de centinelas, a lae pooaa horae em cadthem,
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gm por utriformlaaa ite MS mi&, 1 m~campfibs de guerrilIeros hzln heredado la repuhcion &
la farno& compaififa del caipitan San Martin, que
hoi figma como sarjenb mayor, i tercer jefe ail
h n t e del y$uiento. El Buin evohcion6 mzli brillantemente el judves tiltirno, a1 toqne de corneta.
PPero confieso que el 3." de linea, a cuya
t k o p Ban 1aR dtas plainas amarillu el aspecto
elegante i~vistosode dgunos de 10s cuerpos eseojidors de la infante& fmncesa, es el que ma8 ha
llamado mi atencion en el ej6roito. Este cuerpo
ha t a i d o la veniajs de poder injertnr, sobre la acelente base de loa 400 veteranos que el phblico
portefio vi6 evolucionnr i hacer ejercicio de es:
grirna de bayoneta, hace cuatro meses, en la plaza de la intendencia,. no menos de 800 hombres
de 10s repatriados del Per&;jente robusta, intelijente i avezada a las pendidades de la vida del
degierto. De este soberbio material ha formaido ,el
cornandante don Ricardo Castro, a, fuema de hborimidad i constancia, i gmias tambien en parte, a una larga residencia en el CGmen Alto,
punto favorable a la salud, la rnovilidad i la instruccion del soldado, un rejirniento de que el pnis
puede enorgulecerse i que d a d que hablar,cr6i.10 ITd.,-de su destreza i su pujanza en el
curso de le crzmpaiiaD (1).
(1) Czlrta citada de don Isidoro Errbzurb.

.

XVI.
Per0 a todo csto seguiase tranquilamcnte bloqueando 10s mddanos de Iquique i bloqueando a1
ejdrcito en 10s mddanos de Antofngasta.
Tanta, era a Iri verdad nuestra tardanza quc el
enemigo cornsnznba ya a dzir signos de acometida, i el 15 de junio llegabn a Tocopilla el comandante Vidaurre de la Artilleria, de Marina, destacado, segun h t e s vimos, en las faenas salitreras
del Toco i en la aldea fronteriza de Quillagua,
con la noticia mas o m h o s acentuada de que el
enemigo se movia. I en efecto, vidndonos empntanados durante medio afio en -Antofa,o,astn, algo
comenzaban a ineditar i a poner por obra 10s jefes de Iquique, segun en su ocasion tendremos lugar de demostrarlo (1).
Este estado de cosas traia nl pais profunclamente disgustado, i en el seno del gobierno mis(1) Entre la8 medidas acertades que Re tomaron en el cnartel
jeneral respecto del enemigo i de SUI movimientoq fu6 talvea la
.mas acertada de todas el envio de un nifio qiie FecorriJ todo el
sur del Perd i recibi6 despues triste wgo por BU notable empresa. Llamtibaee este singular espb Abdon Rey Stunrdo, tltrtural
de Valpamiso, de 17 afios de edad, voluntario de la Artilleria de
marim. V h e en el anexo la curiosa carta que sabre SUB heehos
i aventuras nos escribi6 desde el hospital de Valpar&o e mediados de diciembre de 1879. Es un documento intermante i
completamente in6dito.

'

el bloqueo de Iquiqiie, fijigno dabs un so10 resultatdo pr6ctico i por la tsrdanza de lss operacianes militares que equivslia a un bloqueo
en tTmx h e . NMotiv6 e#ta %it.n!-xi-dhez' ottije a
Antirfaghsta,' mas militar $le $olf"tieb, del 'miembro de ma8 etnpuje del gibinek, el rnidistro ae
Relaciones' Esteriores don Domingd Baht&Nsrfa,
quien, acornpaiiado de doti Fs.i.ctoro.Err&&& i de
oti=osamigos, cliriji6se at Laoral en el h
a
s el 22
de junio, remplazhdole en su cartera el ministro
de justicia don.dorje Huneits. (1)
8

(1) Decreto de 21 de jnuio. EFa, singd;lr que a prop6sito de.
este viaje, que se susutrah &ale principios de mayo (tanta $a;

.

lhjusta alarma del pdblico!) e1 Diu& Ofzial del gobierno
hubiese dado editorislmeub, el Y. de a p e 1 mes el s i g i i h t e desmentido cou el titulo de &mores znfuladadus:
cx Algunos 6rganas de iiuestra prensa hap rieprodlic.ido, rruuqub
con reuervus, cierto rimor que en est03 dirs ha circutadu en lu
cayitd sobre un prdximo viaje del seiior mini.stro de retmones
esteriores u Antofugwts, con el objeb de comerbar alli OOQ el
seiior jeiiernl en jefe del ejkrcito, nuestro plan de crr~ptldadefini tivo.,
DBien motivada ha est& aqiiella resews de loa diarios qne
reprodujuron semejaub rumor pms dste eair~csconrp&tameate
defundamento. El gobierno no LQ pewado siquia3 en el @amcido viaje de uno de 10s mioiatros del dwpnuha, 1 b110 POP
razopea que son dernasido notorine para que sea mene$ter -mumerarlas espreuameute.
1
.
;eDonviene asimiamo dvertir, un8 vea pet todes, q u $on
~
completrmente desautorieadas Ins versioaes que ae diivulpn :en
,
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(1) Carta del,26 de junio publicada en El Rerrocarril en 10s
primer& &as de julio. Dando :1 prueba de sus asertos i de !a

a h l u t a aulidad i ridiculea del' bloqneo; he q u i Io qiie afiadia
el franco e intelijente corresponsal :
cEl22 de junio, como a media nnche, dejabau las zxguas de
Iquique el Oodrane i la Magallam, yuedando en el puerto
el Adtao i la Chracaduco que en el dia acababa de tomar fondeadao.
,El vapor que venia del norte debia realar en Pkagua el 23
en la mai~ans.Efectivamente, poco Antes de amanecer lo encontramos a1 nark de este puerto, le pusimos la proa, eiguiendo
como 81 en demandn de Pisagua. U n a vee en el puerto, atracaron a1 vapor varios botes que recibieron de &e, i a vista i paciencia nueetra, varios pasajeroa i muchos canastos i s a w s con
pdpns, cebollas, etc., etc., todo lo que &8 remolcado por nnesiros hotes i llevado a hordo del cochra9aa. El vapor venia mui
cargado, segun hemos sabido, con viveres i nun con municionea
de,guerra para el ej6rcito enemigo acampado en est5 puesto.
BTambien tenian en el agda i preparadss como para recibir
crrga, unaa seis lanchas que les descubrimos fondeadna detras
de unas rocns que d e n del agua, Como a 20 metros de la play& Como hubiese centenares de hombres escondidcw e8 esta
parte detraa de las rocas que hai a1 pi8 del cerro, paradestruirlss no quisimos maudar nueetros botes por no esporier a Is
jente, reaolviindonos a hncer de ellas el bla
n ejercicio
de cafion de la Magallanes i el Codrane.
.,~Efectivamente,el seguodo tiro de nuestra c[tfioneca, hecho
por el teniente
',
Mulina, . redujo a astillas . a dos de ellae; asi
aigui6. la fiesta hasta que desaparecieroti todas en un moI

mePbo .D
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Por otra parte, respondia tarnbien aquella eseiirsiou que llednba el ojo del gobierno a1 centro
de' lae operaciones, a un prop6sito sin duda combinado, porque con diferencia de pocos dias llegaban a Antofagasta en el Blnrteo el contra-almirante Williams i su a e m r obligado el sefior
Sotomayor. aEn Ins primeras h o w de la maiiana
de ayer, escribia' can no bien disimulada alegria
don Eusebio Lillo a un dictrio de Ea capital el 21
de junio, se present6 en esba bahia el blindado
Rlanco Enealada. Vienen a su bordo el almirante
Williams i don EEaftwl Sotornayor. U n a enfermedad del almirante habia retardado este viaje, i
hemos sabido con 'sentimiento, que el jefe de
nuestrn escuadra se encuentra en I s necesidad de
atendel. durante algunos dias a1 restableciiniento
de su salnd quebrantnda.
&!orno un feliz acontecirniento, se anuncia
tambien la pr6yima llegada de don Doming0 Santa N i d a a esta ciudad. Trae, segun se asegura, 1~
reprcsentacion i el pensamiento del gobierno en
10s asuntos de la guerra. Esta reunion de fuerzas
directivas, tan estrechamente ligadrts por el arnor
petrio, d a d vigor i darti impulso decisivo a les
operaciones de e s h campaiia.

.

'

(patriotiwno agumdikn la seiid.
i ,l&,bravura de nusstros
dews.;o (1)
,

XIX.'

El t?ontr&almiranteWilliams, no obstgntk 6u
poca ventuiia, f i d vecibido eon ec&idereoion i c&tesia en el campemento militar de Antafagwth, i
el dia de su natalicio que se hallabs pr6ximo
se 'ha
{jiinio 24) ofreci6ronle nn bnnquete.
escuchndo fiodavin la pnlnbrn ni la,defeosra de este
jefe, Qntes tan prestijioso i caido h& en hdrrda
desgi-aciu bsjo el pee0 de graves acuseciones. 3?&
ample a numtro deber anticipar ciei%..nesplim-

mac, i en

1s cuGl leianse 108 sigaientes prof6ticos
/

conceptos:
....aMi situacioti no es todo color de rosa. Aqui
me tiene lJd. breghndo con un sin ndmerd de dificultndb, i mas que tbda, tratando de concz'Liar
mehidas imnprtmas que mas A una vex me ~Lzn
c o l ~ e n de n~ En situncim ds e l e v m nzi reizuncia.
>Si n6 he l.leva80 a cab0 esta' deteminsicTon es '
debido al teemor fie que el pais, que coKio FTd. debe supoher, no &ti at corrienta de*lasmiserias de
nuebros hrnb'res de Estado, i-nterprete de u10.rnodo. desfhrorable mi separecion. Pur lo que beo,
y o ' c ~ oque no Ilegnrd en el pussto qbe ocupo d
tdrmino de la guerra. Espero zinicamente ma hornbate que conserve r r b i crkdz'to ante el pais para elevar mi renuncia. Que venga oko, mi amigo, que
sea mas fAcil de dornestz"car que yo? n dkijir estw
azsuntos en que t m t m se mezclan, siendu uno en '
&o el pmto de ,!ti boda.8

q,ue r~ crim en el pidlago, que 81 seria el pato de
la bodtz. I lo fu6 en efectc.

xx.
El sefior Santa Maria no tuvo acojida sernejante a la del jefe de nuestra marina. Ignoralnos hoi
por cornpleto 10s pasos que diera i las ruedidas
que toniara, pero es de creerse que su patri6ticn
i 6til cruzada no fu8 bien comprendida o sospechiironla, de arnbicion algunos oficiales superioies.
Aparece a l a descubiertas este recelo entre 10s

jefes militares, en una carta del comandante Ramirez a s u esposa, en que le dnbn cuenta de sus
impresiones personal IS d ser presentado en la noche del 28 de junio a1 niinistro delegndo en campapa.
€'or lo demas, esas descoufianzas han sido siernpre naturales en 10s vivaques, donde 10s hombres
de levita eon por lo jeneral mal vi~tos.Acababa
de caerse a1 agua en la segunda perseciicion del
Hudscar un infeliz j6ven paisano i elegante dandy cle2Lipm,lbmado Antonio Cuca1oq i el nombre irreverente pero popular, estaba encontrado,
segun Bntes contarnou, para 10s que eomo 61 tomasen en adelante participacion en lee operaciot
nes militares de la, gnerra.
I

.

Por fortuna, en el banquete politico i oportuno
a que henios aludido i que t w o lugar el 24 de
junio, dia de San Juan, habia reinado grata i consoledora fraternidad, no pareciendo ilquel el festin de la asechanza sino el abrazo de la reconci1iacion.-uEl entusiasmo, decia una descripcion
local de aquel encuentro de 10s corazones i de
las copas, se hizo indescriptible cuando el almirante levantindose pidi6 una copa en honor del sdiior Santa Maria, delegrado de1,supremo gobierno.
DLamentamos no podor trasladar a1 papel la
caluross i brillante contestacion del profundo diplomitico i emiiiente ciudadano, al cordial saludo
que este pueblo ya libre, le diriji6. Cada frase, cuda pensamiento &el ilustre representante del gobierno ern acojido con una esplosion de aplmsos
qus hau debido prohnr a1 saiior Santa garin que
el pueblo est6 segmo i satisfeoho, que el supremo
gobierno hu cumplido i cumple su deber.
BClxando el sefior Snnta Naria vi6 que el cielo
del salon estaba cubierto por In bandera nacional,
dijo:
DESeste cielo forrnhdo por nuestro glorioso
tricolor que guiar&todos 10s pasos del gobierno:
he &f el &lo donde ir8 a buscar IUS inspiracionesr,'i n o hai palabras con que espresar el entuEIST. DE LA C. DE T.

TOM0 11.-9

-%'-

i,

s i h o de 10s concurrentes; per0 cuando el orador
agreg6: uPe no hai partidos politicos; todos 10s
& d d a n o s no $enemas mas que un solo sentimiento: el honor de la patria que debemos conEervar inc6lume mediante la mas estrecha union
i cooperacion de todos 10s chilenom el en tusiasmo
ray6 en fienesi.r, (1)
:(I) Sin embssgo, en una carta de Antofagasta dirijida por
esos &as a uno de nuestros mas distinguidos facultativos (el

-doctor Hidalgo) i que obra en nuestrr poder, se hacian estas
curiosas observaciones de la desconfianza tras 10s vidrioa, aEn
-el brindis de Santa &ria seebartotado que siempre pronulsciak
-elnombre de Williams lirdtes que a1 del jenaral, lo que prueba
que ha querido que el almirante saliese perfectamente mtisfed o . I mi se le conocia porque en un brindis a1 almirmnte hablb
con la mayor franqueea, diciendo que siempre con el mayor emperio la escuadra prestaria sn concurso a1 ejbrcito, agregando
que la marina i el ej6rcito debian marchar unidas para el bien
de Chi1e.D
El banquete habia sido ofrecido por las antoridad- civiles de
Antofsgasta a1 cmtra-almiwnte Williams i a 10s oficiales del
Blaco i de la Chacabuco. En cnanto o sus principdes invitados, he aqui el 6rden en que 109 enulnera un diario de quella
cindad:
,LOBasienbs de honor, despues del presideate de la comislw, eran ocupados por el ce'lebre i renombrado almirante efioradon Juan Williams Rebolledo, el emineute estadista senor
don Doming0 Santo Maria, deleodo del supremo gobierno; el
ilnstre j e n e d en jefe seiior don Justo Arteaga; el seiior auditor
de guerra don Jose Alfonso, el idem de la armada senor don Rafael Botomayor, jeneral don Erasmo Eficala, coronel don Emilio
Sotomayor, secretario jeneral del jeneral en jefe, seaor dun Jose
I

.-

dos.los iinimos i a~agadaslas luceb de 10s festiam, el sefior Santa Maria, con su salud un tanto
quebfantada, di6 acelerada vuelta a Santiago donde su mision qued6 envuelta para todos.en el mi&terio, escepto en cuanto dl manifiesto sin rebozo su
corta satisfaccion p6r las aptitudes militares p a ~ a
la campafia del jeneral eu jefe por anciano i del
jefe de la escuadra a virtud de diversas causas que
se hallan sometidas a estn hore a1 juicio controvertible de la histoiia.
Anunciiibase sin embargo el pronto regreso del
sefior Santa Maria a Antofagasta, i esta vez serin
para tomar medidas de alto temple de que el
pais, el ejdrcito i la armada hallkbanse por demas
necesitados.

XVIII.
Entre tanto, quedaba asi enterauo el quint9 2nes
de la guerrs. El bloqueo de Ikuique continnaba.
Francisco Vergara, aeiior gobernador don Nicenor Zentena, comandate del Blanco seiior Lopez, cornandante de la Chaeahco
seilor Viel, luego 10s mas respetables vecinos del puehlo, la brillente oficididad de nuestra marina i una buena parte de nuestro noble c$xcito.a

,

unta C h i d % , ?.el ejdrcito seguia metidocorno deiitro de un ataud entre 10s pardos
eeriols.de 1%mtigua cdata de la Chimba, dilatada
entre el Cblwo i e! Morro Mor&no.
!
Fuera de 10s sucesos que hemos referido, no haocurrido otro acontecimiento de nota, que la
ilegal i violenta estraccion ejecutadn en la rada
de1C;aJlao por &den del gobierno del Perb, del
j h n diplomhtico que el de Chile enviaba a Colombia, i que plug0 a la cancilleria del Per6 .coni
siderar como ucontrabando de guerra.D El seiim
Godoy i su secretario Vial fueron, en consecuencia, encerrados en un sucio ponton i en seguida
trasladaclos a las cordilleras del Perfi, desiga6ndoles por ctjrceles la ciudad andina de Tarmn.
Disoutible es todavia aquel raqto internacional
por parte del gobierno del Perb, i tanto mag
cuanto que el gobierno de. Chile parece se hubiera empeiiado en justificarlo, haciendo prisionero
de guerra en Antofagasta a un rninistro boliviano (el doctor Corral) que regresaba del Ecuador
con una comision diplomktica completamente'fenecida.
Per0 el rasgo mas triste i deplorable de iquel
lance fit5 el injusto imezquino desaire que del
almirante Rodgers de la marina de Estailos TJnidos. recibiera nuestm bandera i nues
neghdose aqukl a una solicitud

-

ANEXOB AL CAPITDL6 E L

I.
CARTAS &BRE LA REORQANIZACION DEL CUERPO ;
E
ARTILTERfA'EN ANTOFAGASTA I EL ROL DE ESA ARIlLB E N
CAMPARA, ESCRITAS EN EL YES DE MAY0 POR LOY COMANDANTES
VELAZQUPZ I DUBLg ALMEIDA I EL MAYOR SALVO, DE ZSE
CUERPO.

.

I.

.

CARTA8 DEL COMANDk-WE VELABQUEZ.

(Fragme?to&)

Antofagasta, mayo 3 de 1879.

...Despues de batallnr, mas talvee de lo que tengo que hacer
con 10s permnosl me tiene Ud. por fin al frente de la artilleria

en son de guerra.

CrYa tenemos listas lss tres bateria8 Krupp, iina de campafit?,
i dos de rnonkifia (que es 'to& la que hei en Chile) ; tenemos
tambien otra. bateria de ca6ones franceses i ametralladoras, en
todQ binticuatro piezas. El personal de ofieiales i sir'vient;eb de
(1) Entre loa anexos de este capitnlo se encacontpard 1~ no-

. t&~ crarnbkki B este respecto entre el miniRtln de Cbile i'ei
almirmte mrte-amerimno.

ebb ma-1
es escaad tabviag .peTo mi prqnto, slqpq 1p.b
sdicitado i ne me ha ofteqido, estartS todo YompIeto.
aDeseo, mmo es natural, i creo que ya lo he coneeguido en‘
su mayor parte, organizar un cuerpo de artilkria que est& a la
a k u de laa exi;jem’as de Ch&, de los udelantoa naodornos de
seta a r m i del importante papel que tiene que representar ante
el e h e i t o en esta guerra.
. aFelirmente, mis relaciones con 10s verdaderos artilleros, i el
conocimieoto que tengo de cada uno de ellos, me han eervido en
esta acasion para reunir en gn solo grupo esa suma de fuerzas i
de intelijencias tau indispensable para la formacion de un cuerpo s t i o de esta c1ase.D
Antofagasta, mayo 29 de 1879.

’

...

aYa loa artilleros del norte hicieron algo en esta guerra.
Tenemos el g u s h de haber impedido que el Hudscar echara a
pique a la Covadonga.
aAyer comieron con 10s artilleros 10s marinos de esta glarioaa
goleta de nuestra armada. Gran entusiasmo. Macho gusto. Be
derramaron I4grimas por la Esmeralda i .su comandante.
QiEsdulce, sefior, llorsr por 10s hdroes!D

11.
CARTA DEL COXANDANTE D. D U B L ~ALMEIDA.

Awfqcsata, mayo 2 de 1819.

Loa oficiales del ejkrcito en campafia hemos leido con el mayor placer i a la vez con gratitud el articulo tomado de El Fawocarril, publicado.en La Patria del 25 de abril 61timo, titulado Algunaa indieaciones de actualidad s o h k maaera eomo
debenaoe h e r la guerra a1 Per4 i a Bolivia, articulo que no
.
obstante no llever firma, hemos oreido que es de Ud.

- 71 . h rdexiones que enciemn esa publicacion no pneden sez
mas exactas. Parece que Ud. hubiese hecho personalmente un
eatudio de nuestra situacion actual; qae hubieee viddo entre
nosotroa en estos 6ltimos tiernpos i palpado las necesidades que
hai que eatisfacer i yerros que enmendar.
El die de la llegada del vapor se veian grupos de oficiaksleyendo con entusiasmo el citado articulo, agradecidos todm de la
defensa que Ud. ha hecho de BUS fueros i admirados de que Ud.
lejos del terttro de 10s sucesos, pudiere sdivinar lo que por ac&
ocurre.
Yo me permito, interpretando 10s sentimientos de todos i mui
yrincipalmente de 10s ofieiales de artilIeria, dar a Ud. las g r 5
cias por las saludables advertencias que su publicacion eucierra,
i a la vez suplicar a Ud. me disculpe un rato de charla que deseo tener con Ud. relativa al mismo asuuto.
Desde que se inici6 la campafis creimog mmo era natural que
se dedicw dguua atencion a1 arm8 de artilleris, pues no ae
necesita sino haber seguido con algun interes Ins peripecias de
Ias hltimas guems para comprender que en la actualidad son
10s mfiones, SIP ndmero, su clase i la competencia del personal
que 10s sirve, lw que deciden ltu htallas i dan la victoria.
Desgraciadamente la Qnerra con el Perd i Bolivia sorprendi6
a Chile con su personal de tlrtilleria en completa deuorganizaaion.
Hoi, seiior Vicuiia, no existen aquellos j6venes oficiales de
aquella arm8 que hace qiiince aiios se acercabnn a Ud. a pedirle
librw i a qiiieqeespUd.CQU tanto cariiio i benevolencia alentaha a1
estudio. ESQSj6venes que honraban el lucido cuerpo de ortilledcl se encuentmn ahora desparramadoa en ciistintos lugarea de
la Repdblica, sepmados del rejimiento que tanto amaban, i si es
cierto que hoi en la liora del peligro para la patria se han presentado a dado todo pop ella, tnmbieu lo es que no se les ha
dado oolocacion donde pueden ser 6tiles. Basi todos loa oficialee de artilleria esth-fuera de log cuerpoa de esta armu.
La deaorganizacion tlel personal de artilleria se oper6 hace
cuatro aiios, ciiando se di6 el coluando en jefe de ella a un jefe

estudios hi estaba preparado de n&,oun mado
eaje de una ma&Fia difkicil, para manejarse en lo cud SQ mcesitan ebtudios sdrios i una l a g a prictba. Fhil es comprender el
efecto que causaria en 108 jefes i oficiales del arma, alguncns de
10s cnales tenian 25 a 30 niios de buenos i ledes. servicios, el
hecho de que un oficial de infunteria viniera a mnndarlos. Se
spoder6 de ellos 'el desaliento i el disgnsto, se IameuM que Ir
desmoralizacion llegase hash el puuto de premiar con el puesto
mas importante (cornandante jeneral de artilleria) que tiene el
ejercito, sarvicios personales i de circuio, i maa que todo les &orprendi6 que hubiese hombres tan valientes, que se atreviesen
u aceptar puestos para 10s cnales no tenian competencia alguna.
Los jefes i oficialks de artilleria se retirctron, unos voluntariamente, otros separados por el nuevo jete.
Este trajo oficiales de infanteria pars que lo ayudasen. Aid
continuaron las COSM hasta este momento que nus sorprende
una gnerra con dos repfiblicas sin que tengampe el principal
elemento, la artillerla. La desorganizaciou fu8 completa.
Hoi mismo, si en el desbarajusto que ha habido se hubiesen
estraviado las tablns de tiro de 10s cafiones que guarnecen Ins
bateriaa de Valparaiso, desde el comandante jenerd del arma
hesta el, filtimo oficial que lo acompafia, no se encontraria uno
solo que fuese capaz, qu6 dig0 de formarlae? ni siquiera de determinsr el punto en blanco de 10s caiiones.
Esa desorgauizacion que henios lamentado an rileucia, pop.
que la moralidad, la disciplina i sobre todo el amor a1 &den i
a1 pzogreso de nuatro Chile nos'lo impoqim, ha venide poi; desgracia a pnrgarse en momentos solemnes para la patria.
Las consecnencias pueden ser fntales si la jente de buens voluntoid i que todo l o olvida en presencia d e 10s siwems que se
de&idiPn en estos tnomeatoq no ue dm%ca%en won a n a i abI

.

Va Uid. a qceuderqe 4e b que Is rei d e + ,
.
,
Lo qwe le he manifeslpdo i muohna obrae bwbariedocks, iadujaran indndablemente a1ministro de, la p m a , sellor Baavedrg'a
fomar aqni ma bateria de artilleria my0 mando di6 a1 wmandmte Velazqueq distinguido jefe del arm&i urn de loa ofiaialea
~

que se retirb a trabajar a1 campo ea el t i m p o en que Be dearneebrb la artilleria, de my0 F ~ E Olo sac6 el grita de gama qvp
tan sirnp4tico eco ha encontrada ea el mrazon de todw 10s chilenoe. AI mismo tiemngo llamd a1 servkio de eeta b&&a a atros
de 10s oficialee de L especialidad que vagaban ea &stintaspap
tos de la Beptiblicni les entregd los mfio~esH~upp.Gracias tt
esta medida, teuemoe hui bien servida una b&eria de artiIleda.
Yero seis, ocho cafiones no son suhientes para la neceeihies
de ekta campafia: mcesitamge muoha artilleria, i la carencia de
ella la hemos estado Lmentando en el eileucio que impone la
disdplina. militir, dejando que 10s direcbrw de la p e r * as&
fagan las exijencias que ella impone. De aqui qae d leer su
articulo en que Ud. mn tan recto critm4o hace presente lots
nect9idades que hai que satisfacer, hayamos apbxidido mu entusinsmo su modo de pensar tan en armonie con el nwtm
Porque debo manifestsr a Ud. que estarncw mu?l$es CEe mer*
carnos al udmero de arbhleros que Ud. suponen &&en;
ne
ni l a m i a de eue ndrnoro. Vd., que puede hacerlo, insists en
llamar 18 atencion sobre la materiq que rce a u m e h el material
i pervoual de artidllerfa; que mntidien l l m n d o a 10s ~ a g d o s
del arma; que a1 teniente cormel Jot&Mauuel Navoa, oficid de
srtilleria, dado de Jba filtirnsmenh, se le encargue, como 8
Velazquez, de la formmion de d r a Ibateriat. Caiion@~~
seliaF;$el
'. '
&~MROB
muchos ctafiones i je& que 10s mpa smh.
Ro ea- ahrrbicion bi interes pewma1 10~qneno& ha& attrbbr;
$811el cx)razon del ohibeno 61 eenbimlento dd & I W U ~
&oga oqslquiera otra ;Lo que doeeaHlaa es q n e d l a j 6 m * b c m
a o .s& tmtqun reve13,,i poqu4 &to , a d ,rishmm-&pu@tfp
a 10s mayores SacriLiOs en cu&$m @w&Q.
&BY&;
EIBT. DB

% 0. DET.

WX@n.40

C&Th

DEL MAYOX DON J.

DE &A 6. SALVO.

Antofagaata, neayo 20 de 1879.

-

(Fregmentos).

...aCuando 10s snspimms mippes de nneetra tierra hayan visverdad demosbrada con numerosas ilustraciones i con teetimonio de indisp~naableautoridad, ent6ncee habran creida que
nosotros no nos inspiribamos en mezqainas pretensiotlee de hablades tsntsn veces ea todos los tonoa posibles sobre el auje e
i m p r b w i a que 0e debia dar a nneetra arrna. Yo he ataalizado
en vsrias carbaa el 1.01 de e l h en Iw eremendas lecaiorrea que, sin
aelrccion de continuidad, di6 en Is gaerra franco-prusiana (L todoa,loa SjMih~del mundo; ped0 no dudu que mi voz h a b d Sido del Clamantes in descrto, a pesar de hgberla dirijido a q6ienes
podiem dsr sire a la idea; pero eomo s6 perfecbmente que en
mes&roejhito s e miBe el pensamiento a midabon, no me sorprende qae el rni0 hay&teaido el rango de lo que pueden ten&
de t a b las tres insignifimntes lineae de mi gorra..
,
,.I
4Por qat$,no v i e m las hkeriss de R 8 i 12 de broncd Qd
l n e m lae otrm aan&ralladoraa qme uocarniwaa hrmar en
fila 0013 las tres que q u i tenemos? For quB no BB envia a n UP
j & c b lmamwp%tt%peg
veebtdriu, q,aqbip,aoaba~ios,etc., que

to

..... ......

11.
CARTA DE LOS SERVICIOS PRESTADOS PUR EL JdVEN DON BBDON
REP STUARDO EN EL CAMPO ENENIW.

VaZparai80,dicimbre 14 de 1079.
Seiior dtm Bebjamin Vicufia Nackenna.

Nai sefior mi0 i de mi mayor respecto:
Conocedor de que Ud. aiempre ha acojido eon beuevolencia i
carido todo clamor que nazca de persona desvalidas i sin apoyo,
no ha vacilado un pobre soldado en buscar su jenerosa ayuda
s e p r o como est&en encontrar eu Ud. esa voz de sliento i conh n z a con que mi alma herida quiere hacer participe a1 hnico
hombre
.
..
,
......iiuestrtb querida patria. No he vacilado, repito, llegar Mcis 81 con una
amarga queja hLbia mis huperiores que serL mi confesion postrimers, por si llegase asmumbir en la prosecucion de la pre-sente guerra en que est$ envuelta nuestra querida patria.
Para no serle cansado, seaor, paso a hwerle un r e s h e n de
10s hechos que creo metecen ser tomrdos en consideracion por
Ud., de mi hnrnilde personalidad. Hijo de Velpardso i nifio aun,
pues DO ouento mas de d'iez i seis alios de e d d i de m d r e Ironrada, no vacil8 un momento a1 grito de ih patria en peligro! en
comer presuroso a su deEema i dar mi sangre pot ella como
buea bijo, para castigtbr de uue manera terrible 10s wtos abominables con que el Per&i Bolivia no8 han ofendida. ALefwts,
enwm~brhndome.en el Nbmte me ali&t;8 comQ volunniawh enel

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

I

incidentes: QCU
a lasl b&ea del 'coMaria 2." .Soto. Mi condo ninguna fulta en el
. cnmplimiento de mis deberes, i prueba mi aserto el hecho de haberme mandado en comision a esplorar el campo enemigo.
Parti de Calama a mula, llegando a Tocopilla donde tom6 paeaje en el vapor h a s h Iquique, i como era imposible poder deaembarcar sin ser degcubierto, me hice sacar un pasaportekorno
comerciante itahno, porque le dire que yoseo este idioms no
'can perfeccion pero si me hago euteuder. Salt& a tierra sin novedad i mi primer cuidado fu6 imponerme de loa elementos del
enemigo, su n6mero de tropag au disciplina, la claw de arms:
mento, sua cafiioues, BUS sistemas, etc., etc. De alli pad a la
Noria, igual investigacion que en la primera pla~a;Parti por
tierra a Pisagua averigiik todo lo concerniente a elementos Wlicos del enemigo. Estuve en Junin, Pabellou de Pica, Mejillones,
en todas sua cdetns; regred a Pisagna i tom6 el Tapor para
Brice. Siempre provisto de mi pasaporte, estn veE no tom0 italiano, sino como pernano. Desembarquh en dicho pusrto sin novedad, concretdrtidome a hacer las misma8 averigoaciones que
en 10s puntos anteriores. De aqui pas6 a Tacna i despues a Areq u i p todo con sums facilidad, grscias a un poco de estsrrt&jjQ
que ea precis0 poner en prhctica en casos como esoa tan riesgo80s. Per0 Dios medinnte pude salir bien. En Arequipa codsegui
m a r pasaporte nuevamente para A r b , no copno italiano i peram0 sin0 como esyafiol, i medisnte eso pude bnrlar In,vijilau&de 10s aefior peruauos, tomsndo el vapor i llegar a T&opilla
busno i salvo.
En tddas ea& wrrerias invertf mes i fmddio. Pero allf mmo
en lo sucesjvo me esperabnn muchas decepcioeee, dewngaaos
mmo paso s demostrado, sefior. Me present6 d cororel Vidaurre
que iw el jefe de mi rejimiento, deepuee de h w r l e una eepo&
&n cilvrnnabnciada de mi mision, me contestb; que me h h i a
partndQmui bien, que &tab&mui wnOato da eete seryki0.i que
OB

,

.

#

I

aLmdiddel-eopazonl qu8 deseacanto, sefior!
'Wepdesto a n tanto de este golpe,me mand6 embarcarme para
kntofkgtuta con pliegos para el jeueral en j e e , sefior Escala, el

'

c d d me recibi6 con rnnchrr amabilidad, conferenciando conmigo durante cinco horas, hacikndome volver d dia siglliente i
vnelvo a reanudar la conferencia p r tres horas rhm. Me manit6
a p&sencia del mimistro de la Guerra, eeiior Sotomayor. i date
a donde 611 hermano don Emilio, i vuelto a doude e1 seiorjenerid, me regal6 cincuenta, pesos que yo rehnsh tomar; Peru me
mnnd6 que 10s acep2lara i que 81 10s pondn'a en on batroo eomo
efectivainents 10 hizo, aconpa~6loscon las palabras saxramentales que 'me habie porkado perfectamente i que me tendria presentc, &notandomi nombre en su cartera I mmdiindome incontiueuti a Galama donde mi eomandante hb.
tal eeiior?
Con cincuenta, con quinientos o mil pema, i eondu&nndome bien
eomo lo lzabia hecho, se p q a b a o se prem$ba el mbrito! La dejo
a la alta apreciacion de Wd., seiior, que talifique ecjte modo de
recoDopetx3a.r al que e s p n e su vi& pol: la, patria. Con su clam
taleuto sabrti darle Ud., seiior, el nornbre que mereca semejante
proceder de mis supsriores, pues yo no teugo pa1abrm Iii m6nos
echdacion euficiente para espre.euar el grado da sentimiento que
apoder6 de mi alma.
Peru h d mas, refiol:, consecaeute con el prop6sito que me haLia formado de vencer o morir por mi qnerida patria, en la actdal guerm, acalld 10s impuleos de mi COrmon qoe me d e c k jao
times nada que espemr de tas jefes, pobre soldado! i me dije:
Idelante! i Dios i mi patria! i si 10s hombres no saben apreciar
el m8rit.0, tendd a1m h o s la satifuccion de haber cumplido con
mi deber i de morir coni0 sab0 morir un chileno! sin mirar at&.
DispBnseme, seaor, esta espansion del alma, que no es fanfuron d a siuo la pnra verdad. Pedi permiso a1 comaudnrnte Soto.
para incorporarme a1 gmeso del ej8rcito, en atencion dehaberBOB venido el relevo pbr 10s Cnzadores del Besierto i mo
Tocopillti con cuatro oompaneros donde nds embar&

-%mpSc8 donde como Ud.sabq por impaciencia i mala disposi&n, por nada nos a a b a n a todos. Iufitil me parece entrar a
aarrarle lcw infinitos episodios de qqe fuuC actor nuestra pequelia
€nersa porque e80 10 sabra y6 Ud de mejor orijen, i Reria muWrlo demasiado, ya que ha tenido la pacieucia de sqpirme g la
li$ra en todas mi vie crucis. Para concluir le 41%:
que su humihie servidor fix4 contuso por la-cureiia de nn mlion que servia,
el que revent6 aplasthdome, estando el enernigo a media cuadra de distancia; 61 mmo salvd, no me sB dar cuenta. En la actualidad me mcueutro ea el Hmpital de la Frovidencia bajo el'
nfim. 16 i mui restablecido ya, apesar de haber perdido m u d s
saugre, i espero astar mejor para voher al Norte i omgqr 'mi
pnesto.
De Je esposicion que dejo narrada i aobre mi espedicion d
campo enemip, hai comprobantes que existen ea poder del se-'
fior jeneral en jefe i otros incideutes, corn0 el haber oontribuido
ql apreaamiento de dos espias permnos en Antofagasta. Como sd
la suerte gne le aguarda a1 mldado en campniia, que una vez
muerto...... ttlvidado! no be vacilado un momento ea hacede eete confesion a1 hombre caballero, justo i jeneroeo c u d e8 Ud.,
que haga de ella el us0 que crea conveniente, una vez que sepa
mi muerte en el campo de lmtalla.
bticipdndole, sefior, mis mas einceros agradecimientos por
e&, queda de Ud. su mas afectisimo, atentoi S W. Q. 5.M. B.

Abdon R q Shardo.

CAP ITULO 111.

. ..

LA “PILCOMAYO” EN TOCOPILLA.

<‘

(JULIO

6 DE 1879).

ye

&ambmaa Botividad maritima
desplegan loa perurrnos mientrw .
- ~ u ~ t r obnques
a
me pndren en el 1 neo.-El Tal‘alianuanrealii BU tmw
w
e a Panam4 i el f 3 a . hreg-ye
~
eea pnerto mpleto de armaa.El Oregra lleva elementos de goma a Moilendo i a Arica -Condurn
tropu,a %ma. a Ita i a Ian quabradan de Vito i CamarontM.--Begrw
8 Mollendo i tcssporta a Anca el batallon de linea n h e m 9.-Ll
la
- ~ o n u q y del
a Calla0 oonduciendoloa rifles oompradom en Estado%nidoa para loa bolivknos-Alegria de Dam, quo r e p a d en persona s
las nQeV88armas.-Forman loa .Iipdos el h a i l plan de hoaa taotavento de Ignigue ra intentar un go1 de man
e o h ese puerto.-La ~ i + ~ R u L iy el
o &a
tyqmtan a &a
1s
viaion V i m i l i en neguida dirfjese el primer0 de BBOB bnquee a Tmpi &-Apareae en este pnerto el 6 de jntio, intima a la guarnicion, dwtram trern lanchae i quama el kgantin M a W Ranaoe.--El B h w ,
que ba #o
de Antof.gssta a lqoiqne el 3 de julio, vuelve a salic
sl dhr el 6.- Se oDu.paen pescsr ma Wnga mientrss I s Pilcomago hortiliss, caei n so mta,a Toaopilla-.Emprende la permeation de
la &Monerapemna, i bta 88 emapa.- aegoCijo con ppe ea reoibidaetl
. AdCr.--Pmeio a mu bOnE0 de loa jeneralen de 1s AIWsc?,-~r~eionee‘
-2 destrootoras del B
h en ttu regmk.de Ant~fagaetaal norte.--bhrs-

tzErmta
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-82protestando desde luego que mi gobierno, al ser instruido de la '
favorable acojida de esta peticion, v:erá en ella una prueba mas .
del aprecio i del afecto que le ligan al gobierno de los Estados
Unidos de América i procederá en casos análogos con la reciprocidad rlebida.
Tengo el honor de presentar, con este motivo, al señor almirante el homenaje de las consideraciones distinguidas con que
me suscribo A. S. S.

D. Godoi.
Al selior almirante jefe de la escuadra de Estados Unidos en el Callao.

TRADUCCION.
BUQUE ALMIRANTE «PENSA,COI.Al> DE LOS ESTADOS UNIDOS.

Callao, 30 de ma.vo de 1879.
Señor:
Tengo el honor de acusar a usted recibo de su carta de esta
fecha, por la que me informa su llegada al Callao desde Chile
en el vapor de la mala inglesa Amazonas, i me solicita para que
le proporcione asilo i proteccion a bordo de este buque, porque
usted tiene motivos para temer que las autoridades de la plaza
le molesten o le pongan preso.
Las relacione¡; rle mi país con las repúblicas de la América del
Sur, son tan 9ordiales que seré siempre feliz en manifestar mi
respeto :!. mi buena voluntad para con sus representantes, en la
estem;ian de mi poder.
Vuestra escelencia comprenderá, sin embargo, r¡ue, cuando un
buque de guerm ha recibido la bienvenida i encontrado un abrigo en el puerto princip&.l i el centro naval de un país activamente comprometido en una guerra, seria manifiestamente impropio el hacer de ese buque un lugar de asilo o de abrigo, 'pam
ojentes procedentes de los enemigos de ese país.

-83Si las autoridades peruanas consienten en que usted permanezca aquí, tendré gran gusto en prestarle cualquier servicio que
pueda; pero cometeria una falta evidente, al usar del abrigo de
1:Hl puerto peruano 'para frustar los votos o
política del gobierno peruano.
Con mucho sentimiento de no poder acceder en este momento
a la proposicion de vuestra escelencia, tengo el honor de ser,
Su mui obediente servidor.

la

O. R. P. Rodgers,
Contra-almirante comandante en jefe de las fuerz as de los Estados U nidos en el Pacífico .

...

CAPITULO III.

LA "PILCOMAYO" EN TOCOPILLA.

(JULIO

6

DE

1879).

Asombrosa actividad marítima que desplegan los peruanos mientras
nuestros buques se pudren en el bloqneo. -El.Talisman realiza su te1·cer
viaJe a Panamá i el Chalaco regresa de ese puerto repleto de armas.EI Oroya lleva elementos de guerra a Moliendo i a Arica -Conduce
tropas a Sama, a Ite i a las quebradas de Vito i Camarones.-Regresa
a Mollendo i trasporta a Arica el batallon de linea número 9.-Llega la
Pitcomayo del Callao conduciendo los rifles comprados en Estados Unidos para los bolivianos.-Alegría de Daza, que reparte en persona a
sus tropas las nuevas anms.-Forman los aliados el hábil plan de hostilizar la costa a sotavento de Iquiqne para intentar un golpe de mano
wbre ese puerto.- La Pilcomctyo i el Oroya trasportan a Pisagua la division Villamil i en seguida d.i ríjesc el primero ele esos buques a Tocopi .
lla.-Aparece en este puerto el G ele julio, intima a la guarnicion, elestroza trece lanchas i quema el bergantín Matilde Ramos.-El Blanco,
que lm regresado ele Antofagasta a !quique el 3 ele julio, vuelve a salir
para el s'ur el 5.- Se ocupa en pescar una tortuga míen tras la Pilcomayo hostiliza, casi a su vista, a Tocopilla-.Ernprende la persecucion de
la cailonera peruana, i ésta se escapa.- Regocijo con que es recibida en
Arica.--Paseo a su bordo de los jenerales de la Alianza,--vperaciones
destructoras del Blanco en su regreso ele Autofagasta al norte.--Guerra de tortugas.
«No teniendo elementos con que impedir la
destruccion ele las lauchas i no siendo posible,
por otra parte, comprometer la poblacion, contesté al teniente parlamentario qne podían
desde luego emprender su obra de de8truccion
pero que estaba dispuesto a impedir cualqme~
intento ele desembarco».
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i
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Mihtras 10s banquetes coincidian en Antofagasta i en Santiago, trocados en est6magos loa
dos 6rganos ritales de la guerra, i dsta en indijestion, 108 dilijentes i astutos peruanos se aprovechaban a las mil maravillas de nuestra est6lida
calma i de nuestro descomunal regocijo, encomendado a 10s vientres.
El 24 de junio, en efecto, es decir, en el mismo
dia del festin de S m Juan en Antofagasta, llegaba Q Pnnamii en su tercer viaje de acarreo impune
de armas el trasporte Talisman,i en el camino
deida se cruzaba con el Chakaco, que regresaba
de aquel puerto mas enemigo que neutral con un
valioso cargamento de rifles. El CJaalaao anclaba
en el Calla0 el 26 de junio ti descargsba sus pertrechos en 10s moinentos en que el Talisman
abria SUB escotillas en Taboga para recibir 10s suJOB.

I mihtras doscientos obreros, trabajando dia
i noahe, slistaban nfanosos el Hu6scar para su
segunda cruzada, i la Pileornay0 quedaba en disponibilided para dirijirse B Arica llevando el armamento tpido por el Chalaco, el trasporte lijero Oroya dejaba aquellit rada pare verificar a

"
I

s o-c~ispersos,
I&
-

mas importantee comisia-

nes. (1)

If.

1

Uallao, d Ammo-

d s t e bnque trajo aSmamento para 5,006 boliviauos. El 2 de- .
bi6 repartiree dicho armasueub a 4,5W homb’res traidos por el
presideUte Damn
1*

Hd18bme el &E i bien gobertldo trmporte
peivaho dra vez en Ariers el 25, .ien em *ism0
dia a b una de la, rriailana tornaba a EU bordo el
I;wetaUo:oarArtemnos de Tttcna, fuerte de 400 phzas, a1 rnnndo del coMnel Hernandez i dejiibala
en la enleta de Sama qne hasti\ ese rnomento se
hallah desgarhecide. Marchaban estw fuenas
acompafiaha por 100 flmqtiettdores que Iservirittn
ma&tarde a IN gusrrillars del coronel Albttrracin,
qnim iba con ellos.

IV.
Continu6 el Oroya stbviaje a1 nor& hash Miw
llendo, a- cuya abierta i ternptuoa mda lleg6
el 27 de junio, i en ese niisrno dia embarc6 el.-bit*
tdkm do linea a6me& 9, que mmdaba el aoronel
wquipefio Barrige,'el miam6 y e cayera despuee
E? .f+ett$ede SLI4ropa eo el Alto ds Tactna. Cons-.
tsbe e ~ tirppsa
b
de 500 pIaeae, i sin 9mbarg;o en

.
,

-

.

*.

.

volvia-a ammrarse, - ~ olar cuarta vee en una ~ e mana, a su boya de Arica.
.

V.

1-

P

,-

.r

Horas despues, emprendia de nuevo viaje a1 sur
el inf'atigable trasporte conduciendo a su bordo 4
supremo director de la guerra, quien se proponia
reconooer en persons Ins csle tas rneridionales do
Vftor i de Camarones. Begred el jeneral Prado
em misma tarde a Aricrt, i en la noche fueron embarcados losjendarmes de Tacua i distribuidos en
seguida, por mitad, en aquellas caletas i sus profundas qn&radas, privistas de alfalfa i de cantones. En seguida todavia, est0 es, el 1." de julio,
volvia el Oroya a hacer una quinta o sesta salida
'de Aria a una caleta desconocida, llevando el
resto del batallon n6Fel.o 9 (200 hombres); i dejada aafiafactoriamente -cnmplide eita comieion,
regresaba a su ancladero el 3 de julio a las 7 de
la noche.
El enemigo d&aarrollaba,como se habrti obsep
vtado, con una celeridad asombroas, un plan defebrivo que ee esbndia desde Iqniqae a Mollsnda,
iun solo tiwporte serviale B todos aetos finee son.

I

.! X$so%t~$,
e
.7

el bloqiieo, con& en SE-

VI.

,

Deciamos, cn efecto, que el indefenso trnsporte mandab por el nctivo cornandante Ruiga- .
da, regrcsaba por In cl4ciina vez LL Arica, sin ser
molestado ni siquiera visto por nuestros inm6vilea pontones, el 3 de jiilio, i en ese mismo dia
‘hacia 6u ~ p a r i 6 m
en la mdu de 10s nlindos i con .
intenso repcijo de &to*, la vebra caiionera EZeomayo, conduciendo a BU bordo el nrmnrqeuto
que el ChaZuco habiil. tritido de P:rnnmti. Em Bate
ett kti mayor parte mmpuesto de rifles Remigton,
compradds en Estados Unidos por el coronel den
Avblino Ararnayo psrs el ejdrcito de Bolivia, i
o m el dinero que habiaii proporcionsdo a sns VBc f a ~BIWRS las confihcaciontqs chilehas de Coroco:
1’0.IXjose que cl tomisionado boliviano habitr
pagado por estas twinas precios btbulosos, pero
<gad importttbrt? L i girerra es orb, i a ~estnbm
i
Ias t”mm que el ejkrcito di,ido becesitah mas
que el pan i el t ~ g u acuotidirmos. Con anaespeeiie
.deitifanti1 i grbtesco regocijo el capitan j m e d
D a ~ ahim en :kpImbmo dia %briten BU presen- .
da 19s eajanes que le venian d a h a d o s , en 1
niwr, nE I.A c.

IIK 3:

llon, plaza por plaza.
El ejdrcito de la Alimsa eetaba arrnado per0
iqu6 significaba est0 en la guerra concebida i eje.cutadn B largo plazo? El bloqueo covtinuaba.
$F<-:

I

VI1.

=, .

*

I

_
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Provista de esta suerte con rifles d

'-

1s division Villamil: que habia descendido de la
altiplanicie con todos 10s rezagos de Ins armas de
la colonia, de la independencia i de la guerra ci-

,

.

vil, resolvi6se en el acto despacharla, escoltads

*

,

una segunda division boliviana el ejercito de la
Alianza. Componiase ests fuerza, cuyo nfimero al.
canzaba a 2,103 plazas, de las tropas i jefes aiguientes, destinados n la ignominibea dispersion
de La Encaiiade:
Jeneral en jefe el jeneral don Pedro Villamil,
. -jefq de e s t d o mayor, coronel don Exquiel de

Batallon aPaucarptaB 2." de ha Pm, 450 ptaeaa,-jefe el coronel don Peblo Idiques,
Batallon aDakeneeD 1."de Omro--500 plazk,
-corond Donrtto Vaequez.

-

- 91 -

-

0

-

viniepdo
la ,piionera adelantad,a .cinqo
1le'<
. piilw,
*
J
g6 el cqAvoi
a Pisagua, i darante las horag
i la ,mad&gada del 5 de jtilio
E #as9 de .,la
loa, botes, de la cafionercs i del trwporte deseml
barcaron toda la division bolivisus, con 300 cajopes, ge pqrpreahos i 200 fardos de pasto seco. Ayudwon a esta tarea yna. lancha i cetorce botes, que
habian que&& rezagados en aquel puerto despuee de 10s bornbardeos de abril.
A las tres de la tarde del dia 5, todo estaba
iao, i 10s doe afortunados buques, que asi
sn por la vij6sirna vez le vijilancia de naest r q ,poptoues caldeizdoslp@ el bloqueo, .i a la distfbpch esc5Sa de 50 mi,llqs, se sepraron.
- Gl Orsya regresaba, en consecpencia, tranqnilamente a Arica. Per0 su,consortehabia,recibiko
*
unq,pornision itpp@cl;nte.quesignifikbs una dies:
.tra.combiaacion para el enemigo i un aprobio
-q&l3
para
'
nosotrQ8.
*

,-I'

1
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Sahdores, en efecto, lo^ peruanos que el H A car hallibaae completamonte list0 para entrar en
ltimos dias de jnnio, resolvieron

tar& de vcilar el Litord,

1

que a i

.

.

'

era destruir las lanclias, i que 110

~WO$S~~Q

Comandsba 1s escasn

El Iaadnico parte def capitan Urrkllu fut5publicDdo eh el
.I2 del, B&t& als la Gwria, paj. 95, i alii puede VBM.

c

poco certeros ejercicios de tiro a1 bltlqco i dirijfase
deFan& de su cornision, ceandb, ala
io dia, ddhd '&I umo ~&'&imrta:
&ceioso gocern6 'sobre 6f;m ifa*uba 'i'dtiidii
de la tarde, desciibriendo
era el Mindado alhiirante de la escuadra chilena, comenzd dete Bfi el
acto una cnza idruchosa que dura& h&a el
ecer del siguiente dia (1)..
I

-

Xli.
Ocurrih, sin ernbargo, a1 ernpezar aquella operation de guerra una circunstaacia que es digna d,
ser recordada por caracterktica.
Ciiando el RZanco se acercaba a Tocopiila, aivis6 a s~ costado una enorme tortuga de mar, i
. par6 sus msiquinas para pescnrla. . I en este tr&mite de guerra halltibase la nave almiranta de Chile jpescando una tortuga! midntras que una fr6,il
cafionera enemiga quemaba a mansalva'naestros
buques i hacia ostentacion de clemencia con nues$rOS 80lddOS.
La negra humareda que el buque incendido
arrojaba por encima de la caleta Duendes, fu6
para el BZunco la sefial de alarma i de poner t6r-

.

~

.

.
*

(1) En loa anexoa de eete capitalo publiarnos el parte aficisl
del oomaadante Ferreiros sobre ah eacnraion de la PilcoQiayo
i una mnwqondencie intereeante sabre BU peraecuoion,

. 'r

-LK~ i & m qregre86
o
sana i mlva a su f

odader0 de Arica el 8 de jnlio a itls dos de I s tarde, i
recibida en triunfo, mas por si1 escapada que por
BUS hechos, BU arribo era comiinicado a Tacna, dos
horas despues, en el siguiente alltisonante despaoh0 telegrhfieo:
e’”:
- 8

J*

’

1

~

S

R~-~CU,~UEO
de

(A I= 4.10.)
’

1879.

^I

Sefior jcneml Dam:

- aRlcoad$&?egr&

ein hov&d.con sdT!omi.eion

eephhdida; quem6 en Tompih un bnque f.83
laneha8
. dbn a q r e n d e r a Antofagasta ctiaiido se pres e d el Blmco Eacalada; la peHigui6 veinte
hcupas:
_sbbrnandante Ferreifoi d n d a R Udg ’
I

_-e

,

.

9

a1 supremo director de 1s guerra, inihtras 10s pa. - b

;
.

bellones unidos de 1n.Alianzaflotaban en 10s m L tiles,i 10s acordes militares celelr#~an108 prfperea Qxitosde la.campaon idg\ bloqyiw,(lJ

. .

A

Mas jcurnu trcontecitt entrewmto que ei Blarico
ficalada, buque almirnnte que linbiamos dejado
trancpdamente en la rnda de Antofagastx a fines
de junio, acompaiiado de la Chacabuco, apareciese
ahora siempre en consorcio con esa corbeta, subiendo en Iquique en direccbn a aquel puerto?
De la siguiente manera:
Capsado de perdq el tienqo en ,bgppetq, en
tpelegramas i en vacilmiones eq Antqfagas,t+ el
Gontra-almirmte Williams, acaso guiado p o el
~
. vggo ruqor de la aparkion de 10s peruanos por
el norte, habiase dirijido Qtra vez ,a, 14 fatal qoyadera de Iquiqne, a c l i p rada Ileg6 el 4 de jlllio
despues de dos semanas de auqm&,; de n+QdQque

(1)

No tenemos fijeaa si eete paeeo de Is8 bandem i de loa
nl llegar la Pi4e-o
del
.
Et hehhd ea iddiferdnte.

t w o logrrr

?oOd&d.
c

I

.
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-

-.

s u p s en Arica pa

El riaje de la nave almiranta de r e p a s a1 norte m se harbie verificado sin algunas peripecias.
Alarmado con el anuncio de que la e s c d r a pem a w , rembrada de ki primer crucero, regresaba
a1 wr, ciii6se el almirante a la costa para rewnocerla, con seis de a i s cald
. est0 lugar i con aEgtina zwob
noehe del 30 de jenio (1)
siguiente m a ,
laba a Tocopilia ea
gne el tmsporte B m a c
miento de Artilerla d e marins para Q
rada i las pasiciones interiores del Tac
llagua; i solo proseguk
sigtiiente a1 am$slecsr,jpra tocar en la tarde an
el puerto huanero de Huaniflos. Aqd eehaba a

.

( 1) 336 wui, en eketo, cbmu ae anumiah a nn ditvia de Valpsrniea la a 6 b h partids de la a w m h dde.bsWng;cuah:
qE;n An&&pta ee mrria dude el 30 la *libde la mcuadra peruanna,campnssl+ del EdFr, Uy+ i P i - ~ o ~ pot lo
que la adida del Blanc0 i
e hiao me rniamo aa, a
media noche, dejando en aierra a la mayor p h de loa ofieblesx.. .
mm 12--13
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gota; i en seguida iba a amanam ai FbhUa~
.&

-Pica, donde csfione6 algnnos aparatos i barra. ca8 de madera, matando o hiriendo uno8 trea o

48 horns de BU arribd-el d-

cuadra a nuevas consu1ha.a sin soheion a Antofagash (porque en todo aeto el misterio-i la niebla
'del mar prevdecen todavia) es lo cierto que el
abirante chileno volvi6 a aparejar+&cia e1 sur '
dos diae despues de su llegada (julio 5 ) , sliempre
en cornpafiliade la asendereuda corbeta Chacabuco

.
I

&mM~h&.rep& eria
. ds&l&-xad@

d l d a o &we. encautra&n a k
ventura en Tocopilla con la Pilcomuyvi -emp*uI

dib oontra ella la perseeucion que dejarnos motada, con la misma advewa suerte que la h
bido en lae dos perseeuciones anteriores del Hzds
car i en la mil vecea malhadada espedicion al
Callao.
A

,.

xvu.

.)
.

-

.,

~

.

-
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De t d a s suertes el plan de IN permwe estaba
logrado, i gozcrsos entzeg&baase 65tpe a 1s esperanza de dar un wgando a s a h a Iqiiiqtte, seguros de hacer, si no ten gloriw vietima corn0 la
Esrqerdt?~,alguna hmairza de mayor Eztitidad para
BU cauga.
I a f6 que lo habrian aIcanmdo &n laimperturc
bable serenidad i herbico arrojo de un j6ven mail"i.izo a quien la-5- esttreila de Chile hebia enviado
dede el comienzo de BU cirrera sus mas acariciadoqs destellorr.
Eatretauto, el navio almirante, como esos cemhr en auyo duro lomo el nauta ha lor tnorbl harpon, shcudfase'entrelas o k ,
navegando cornoaturdid6.i sin rumbo claro, hash
que, an la media, nwhe del 7 de julio, regressba 8 -:
~

f2

.
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ANEXQS AL OAPfTULO 111.

PARTE OFICIAL DE LA ESCUEWION DE hA PIWXAY'
COXANDANCIA DE LA OARONERA

A WOPILLA.

" >

,

: a

~&XAYO.

Excmo. senor jeneral supremo dbektor 'de I& &!I+&
:
;,r.-

En cumplimiento dq lae Cdenes recibides de V. E.,qarp4de
este puerto el 4 a lae 3 hs. 15 ma. A. M. convoyado con el tras-

r

, .

- .

.,-

prte &qa, qne seguia nuestras agnrs a 6 millas m& b ~€6
noe. .
A las 8 he. A. M. del 5 sviat4 el pnerta de Pissgna i gdbLEmfs
sfaerfi b a t e reoasocer la eneenada del suq no lmbiendo.nsda
que presumieae la proximidad de buques enemigoe: volvi si
puerto e hiice iefial de sin novedad 01 Oroya, gobernamos so6&
el fondeadero, i a las 11 hs. nos amsrranos a Yas bo@. lnm&k
tmehte maodd euatto embhscionee pgra qwdillrtr tit debetnbr@ i domisiod un ofkid para que qotivase i cwidM de 81 %
$7
e& qued6 terminado sinnovedad 8lgnFe 9 le 1.
%My
'. debido a la aetiviclad iifimero de 'las &bo' 'hi
p&t6 ayddadak p w lile &erbr4a i de @st6 C h h ' l
: %'RMU.30 kik P*M;dbg8 Pihgtih i
h+ daw

- 101 afuera haeta las 3 ha. A. M. del 5, que olaro de Iquiqne, him
rumba a !a caleta de Patillos.

-

nolb hombres de a caballo que

~

wksbsa en lora cerrog 9 - k ~
m t w f q o s mbre la embrmcioa i c ~ m CF&
a fpnuamente qae
mw nwwtms, leu hke an tiro de gseoa por alto p m q w L ~ D
h d i z a s e n mueetso bate hFgnk su wgmm: no hahiendo Wd~ otra novedad i iectdo iaconduoante mi pmsnermcia af, s,+
guf al aar k r r i e d o la costa sin aaconhar pads &table hssta
Towpilla, donde entr6 el 6 a las 8 ha 15,ma. A. W.i afiand el
parbellon om an tiro en b l s n q imediatarPente deerCrqut5 ua
bote de perlamento a t i e m CO(I un oficid i w notifie8 alo01pm- '
dnnte m i h r del objeto de nuestro anibo i de que Harfamaa fmgo nabre 01 puerto si ostilirak nuesbm embarcacioaea: al regrem del prlamento man& dm botes que pren&m fuego i
eeharan a pique, largtinddw a1 @rete, t r m EBncbae qne habin
fondeadas.
Las f u e m enerni-gp, con doe &ion- de eaerp&s, -BB parapetaron frente a1 muellg a1 sur de la pobhcion, i permanecieron
allf ain oponer reeisteuia alguna todo el tiernpo que estnve
.frente a1 puerto, protejiendo mis ernhareacionea en comieion.
Despues de to, procedi d reconmimiento de dos buques mercantes, uno inglha en el foudeadero i otro nicaragiienee en fmnquia, resultando que este dltimo llamado M&Z& euarbolabo .
indebidmeah su bandera, gum era de nacionalidad i prapiedad
chileaa; tome su falsa pateute i &em= documentos e him que lo
dedojaran BU @ t a ~ i tripulantes, entre Ios eudw habia doe
ohilenos (el &okinsrai an marhe* dseprtes $de bdos sacarm
de n bordo sus equipajes, les permiti ime a tierra en una de las
ernbnrcaciones del miamo buque; en squids ordene howgar
la artillerin mbre 61, i la quinta bomba produjo un incendio B
@4$&4$ia media %UPS despua a b r d a bo& IS mkenaiitni a r b
PUBIktu seep buqnc.
Llarno ID atencion de V. E. ROM
k ccmdwb ale1 ~ b jeoa-d
d t l . * ~ f i ~ ' e i oVal*,
p a hi& eepedid€ydSp%*
t

stir -dam& Bole 35 me. por habere a&teab un vapm h&i
liorowb, en cuya & r u d e gobe& hasta la 3 h. -E5mf.
&ocido
ser baque de guerra i avistadoe dos vapor& mas
convoyaban eon 81, volvi a mi Fumbo al mr sobwMja,
el que t a w pronto que abandonar porqne el blindado BZm&

.

&&da.
empndi6 una tsnsz cam eobre nosotroshablaa-9he,
45 ms. A. M. del dm siguiente 7, que deeieti6 de BU pmpbsib,
*

-

wnv&noidsde la inntilidad de BUR esfnerzoe.
Durante el viaje, la mhnina de eeta caiionera ha funbionads
con foda regularidad, i hemoe fondeado sin otra novedad en eate pnerto, a las 2 del dia de hoi.
Lo que tengo el honor de pouer en nocimiento de V. 8. en.
cumplimiento de mi deber.

Dios gnarde a V. E.-Excelentiaimo

ir

seiior.
cdrh8 Ferreyro8.

GORUBSPOX8AL DEL ?4EWOBIO,

,

En MOBmimoe momentos llegaba a Anbfagaeta up p@
de Towpih anunciando la llegada a eee pnerto de b e b%q~aq~
F n o r c la P % w i el &qa.
, ,
,.Eubian entredo 6 la bahia, dondo la P&myo, deepues'rls
I

1

. I _

A-

i'
Bodo de uu buque car@@ &e psstb que hmbien eetah,altf anclado.
Este bnqne que habia venido de falpsrsiso fu6 enkegado a
has llamas an el miarno fondeadero. Era la bmca arjentioa (nicaragiienae) M&i&) propiedad ds don J d Tomas h a s .
El &oyaJ m i 6 n h tanto) permanecia en el prrsrto abservando la costa i mni @rea de eila ( E ).
LM buques chilenos eataban entbncm un poco a1 norte de la
boeu del puerto i tarata era la mnff anza de 10s jefa en que nioa
gun buque peruano w habria nkmvib,a pmw de &pique al
sur, 8 pear de Iw luces avi&ths e& Iquiqtw ea cups petaecncion mIi6 el AdzJque e 10s Q ~ C Bdel di
buque almiranbe k

h Grnesa.

,

..

Nueetro blindado ganb ein embargo con eeta Wi&a;na
h
a de Seb-JUasde cemino, quedgp;dq.a etrm twbe L dip
tpneja &l buque pernaq~.
-.
~ c o ~ t i a nla&-a, aavegsudo aiempre la pikaowyo ceqidrs,i
la wsb, i el B & w afuera. dquella t r a t a : ~veces $e , e m a r 9,
wte, pen, el w i n o que sigue el Blanw ae lo ispide.
Lar diataocia ha anmentado de nuevo, i solo &en@ a Pun@
Mejillonea ha logrado el Blanco ganar un poco de p*.
Pue:
de c&xhrse en qcho a dier millae, la djstenciai qpe rreggm a dmboe buqnes.
AI oscnrecer se encuentran frente a M(rrro Morpno, pun@ ~ q ?
cierra por el norte la bahia de Antofagaeta, comervpn& l.a mip
ma .colomEion que tenian al prineipio.
Uega una noche oscnrieims porqae lg lnsa golo dib a Jw mho i mediade la noche. Desde las siete apbnas Be diviaab ,de
an modo vag0 la canonera ewmiga, i hobo rqomehtos en qua SB
perdid de vista por completo, aunque el Blanco wntinu6 siempre a1 Bear su rnmbo a1 sur.
Per0 poco despues se la vi6 de nu&o i-eeta vez mi a tiro de
csaos.

&.proveehtindoeed e la oseuridad de la nmhe i de MI bwn bndw,la PdZix~mzphabia tmcido mpbo a1 mate pars cOl&&&h.
atribor del B h w , i en seguida pus0 decididaxuenta nu pros: 3

wrte.
buqm enemigo vino 8 pasar mui CB~GBO.dd .@law?

1

i

migo, i g r a c i ~ sa su mayor andar estuvo mui luego a unas diea
millas de distancia.
Continu6 todavis 1s cam h4cia el norte, aunqne ya sin e s p e
ranma de bueu Qito, pues eataba palpablemente demostrada 1s
velocidad de la Pilcornayo, i despnes de navegar toda la noche,
el aclarar del dia siguiente Be la divisaba apbnas, como a M ~ S
doce millas de distancin.
S e la sigui6 anrrhasta 10s aie-te i medir de la inaaana del 7,
basta que, vista la impesibililad de alcanzarla, i estando ys a

,

CAPITULOIV.

-

EL

COIW~ATEMOCTURW DELIODE JULIO.

referido en el 'oapftuloprecedente c6
tarde. ' Pues bien. Obedeciendo a un plan probablemente - concertado de antemano, el Rziliscar
presenthe en esa bahia a las 9 de la noche de esc
mismo dia. El Chalnco lleg6, a $11 turno, a le maiiana siguiente ( 9 d e julio) con el ordinaiio

Begresaba ahortt :el, mas que bemible, ternid
monitor pernano transformado en le drimena d
arnura de combate i su palo trinquete para acelemi* sti marchn, puesto que veoia a hacer, desde
que se hdlaba viiido de la Independencia i aeshauciado de Iu compafiia del a%n Lorenzou i

sdientc para conocodo desde 16jofi

~

+marcon BUS sombras.
El H&mr habia salido del Callao el 6 de julio
a las 4 de la maiiana, i en 96 hoias de navegacjon
llegaba a Arica, tocando en las islas de Chincha.
I jcosa curiosa! tlsi como el 21 de mayo la prensa
de Santiago snnnciaba que la escuadra enemiga,
cuys aparicion en Iquique produjo el memorable
combate de ese dia, salia del Callao, 10s diarios de
Ia capital i de Valparaiso anunciaron el 8 de ju- ,
lio, elmismo dia del arribo del Huhcar a Arica, ;
3

con sus fondos pintados pars hacerse a1 mar,,
De modo que se tenia siempre conocirniento

I1

sditario it1 sur a la 1 i 36 de la-tarde del 9 de julio, proponihdoe llegar a la media noohe del
rnismo &a de su parti& 8 I8 rsda desaperoibida
.-que bloqueaban como espeotros nueetros buqw.
A las 8 i media de la noche seavisaba deedti
Pisagria por tel8grafo que habia paaado fraaco a
su destino.
I

IV.
::

El plan de 10s peruanos de Arica no podia aer
mejor combinado, porque desde hacia algun tiemPO acontecian en el bloqueo de Iquique, de suyo
descabelladoylas corns mas inverosimiles i mas ;
grotescas que er? dable. Varnos con imparcialidad
a narrarlas.

V.

En loa primeros dias de julio, i cuando el con-

.

.

tra-almirante regresaba dc An tofaguta, el cornandante don Aureliano Sanchez, que hacia de ordinario la guardia de la, bahia interior en cl Abtao,
crey6 divisar deade su cubierta, con el ausilio delanteojo, 10s preperntivos de una espedicion de lorpedos que se aliutqba en 1s playa del Colorado; i
en efecto, suvista no le engafiaba porque 10s peruanos habian treido dos torpedos Lay, probabletnente por el camino de hierro de Pisagua. Como

~

necesario, a d e c d o a1 fin -que se proponen: tienen torpedos i uno que~‘tos aplique -i que no es
peruano D. ’
+P& aanque 1013 peruaadB hieieron aim3sr’ ‘as.tuttt&ente la Salsa ‘WE de qne el ‘mish~ricapi-tetr
U p , inventor de-este injeniosa mriquina de guerpa en Estados Unidos, hetbiet venidd ia Iqaique
$ara utmfla, era evidente pat&10s hombres de ~ X I T
esperimentados en cosas de guerra, que, sah6
algunas sencillas precauciones, no habia motivo
para mirar esos aparatos con ojos de p8nico. Lp
esperiencia adquirida mas tarde en la guerra del
Pipcifico .i el resultado de 10s Gltimos enBayoB”en
Eamp, dondg 10s torpedos &dttdo~ se miran ea;
ai: ~ m estoi*bds,
o
ha cdnfirmada‘ plenamente d~
elt&dtitudde este aeerto; n6 m h o s que la orgttniLkiofi definitiva dada poeteriormen’c por Pas n &

I

.,Todo a t q n e debe ser ejecutado en vista de nu plan d ~ r r
ente meditado Como cui$Clt$$emeute ejecutado. Loe bo@
ropistos de torpedo Whitehead, o bien de torpeds dk

. -.
Precis0 eB confesar, sin embargo, que salvo dos
o tres escepciones de pechos animosos i de espiritus claros i tranqnilos, apoder6se de 10s mari-

nos blogueadores de Iquique, *junto con tin falso
concept0 de la eficacia de 10s torpedos, un temor
sombrio e irreflexivo de SUB efectos.
Un escritor chileno que por aquel tiempo visit6
la escuadra, volvi6 zb Santiago diciendo injeniosamente que lit escuadra quedaba infestada de una
epidemia, Qntesdesconocida, que 41 denominabn
tmpeddis.
En consecuencia de esta darma, el contra-almirante, desde su regreso de Antofagasta el 3 de
julio, estadia que no dur6 sino una8 pocas horas,
de$ ordenado en Tquique que 10s buqiles bloqueadores abandonasen por la noche la rad&i voltejeaaen en la parte esterior de Qstrrcon las precauciones debidas.
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VIII.
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Cuando el Bhnm volvi6 a1 sur el ci de julio
quedaron, en efbcto, sosteniendo el bloqaeo, solo
cuatm buquee: el Oochrane,comenda&e Simp-

,

-'.g-.5
- I

*,

- 8
%$<$

es el fulgor -del caiion e8 reqlandeciente
. ro, i en e a escuela €isi%beformado el capitan
Latorre junto con Gondell i con PvR).-

. .
&.

I

,

A1 divisar, entretanto, el cornandante 4kiata
rfa distanaia ‘Bla Hayalhnes i m a de&dw,
wpu&a, irnajharse que s u - m b r a fuera otra @ue la de.
el Oochmne i huyG htioia el oeste, pox-m ~ h b o
trecho, segun virnos.. Per0 al desliearse de soshp
mbre la frhjil cafionem, tombla por ‘el-A’25EQo5
lane6se sobre elk con el impulso de to& su m6qnina para partirla.,
Oorrrena6 enf6nces el combate de espolon i de
quihxt, el primer0 que se librara probablemente
en e b s mares i tal vex en Ias del miverso, pop
queles tres arremetidas ,del monitor d0 hierro o m tra la inm6vil. Eswzeraldu habian sido eo10 el &Bello de la victima atada, en el altar
La lucha era cien vecee designecl; a
ontra
d e m , Windaje espeso contra quill& quehadi- m, mayor celeridad en el andar en la prapol.eion- de ‘doce millas contra nueve. Per0 :el diminuto.
b m o chileno, tomando aidepoi firmemen
d&le hdlice, podia jirar sobre su propid Fen
mma el cabllo criollo que lamado r-t la carrefa‘

-.

.

,

Por nga maniobre de em nnturaleza, dest~am
e jimtle, h oafbrkm sa& 61auerpo libre at moaiOP a ia primera embestidb, i enslegnib, camen&
. . IaAbSega, coma en le .vara.
lfubi6mrse dkho qrle aquellos dos barcos suelfoa en la oscuridad de la noche i arrojhdose espma grenieada de balas desde las cofas i la oubierta, eran dos monstruos de fuegos corriendo
-pmlelos, i si Is palabra ee prmitida, rna1[t00rnadm en su fuxia.
La kctica. del acorazado respecto de su adversario, era, una sola-partirlo!
La de la caiioners, una sola tambien-quitmle
el cuerpo i acribillarlo a dentelladas a1 zafhrsele.
-%Tenia aquello, escribia ano de loa tripulantes
deln MagaZZanes, algo de sublime i de groltesco:
ver pelear a un leon con un quiltrob (1).
I asi ern la verded, porque el combate noctur1t0 del Hzdscar a&rnej&base esas ribs de h a
sombi*as.en que anojudos canes s u c h precipihr'se 19s UBOS sobre 10s &os, mordikndoee i ladqndo a medida que corren i se escupan por el haerto:

,

_I.

,

cijos populares, 10s dos buques combatientes ardian como kcuas vivas, iluminando 813s candentes
cofas con siniestro reflejos las aguas profundas i
calladas.
.I entretanto, ipor qud el Cochvane no llegaba
al resplandor i a1 estrhpito de Ia her6ioa resistencia? GPor qud el dkbil Abtao no venis participar
en el combate? AHabiLtnse olvidudo por ventura en
tya noche 10s que 10s cornandaban, que bajo sui3
quilias pacia acusadora i no vengadn la Esmeruldu?
Per0 el cornandante Latorre contaba en s u
obstinada defensa con ver llegar de un momento

3
i
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nitor tenia a su eleccion para hundirle su quilla
o SUB bombas: era una p l e a sin retiradn.
~ o firtuna,
g
i Facias a la certera punteria &l'se~01ksegundo de Ia Magallants, el teniente don

"

Cenobio.Molina que luchaba ya con loa aaomos
de temprana muerte adquiTida en el servicio, logr6 squ6lla acertar una bala con su colisa de 115,
c u p huella lleva el Gltimo todavfa en BUS espeaos
flancos.
XVT.
I w e disparo, segun opinion del mismo moclcsto ndalid de :iqiiel r x o combate, salvblo; porque vidndose a d herido en parte vulnerable, el
cornandante perunno perdib su habitual calina i
en l u p r cle describir el arc0 de circulo que sLi JIOsicioii le prescribia en In posicion en que se liallaba a In distancia escaaa tlc ochenta, metros, tonib
la diagonal i so avalanz6 coin0 enojaclo toro contra el garroe1iaclor.- Volvi6 el Uuhccw, dice el
cirujano del buque, describienclo este supremo
momento, ciego sobre nosotros con el cbjeto cle
partirnos con el cspo1on.D Pero la visual habia
sido cvidentenieiitc inal tomacla, i el inonitor pasb rozando la popa de ls afortunada caiionera u n
tiro de escupo,i) segun el rudo decir de uno cle sus
tripulmtes. (1)
(1) El guardian Brito, gruu afecto a Baco, Iiero vnliente i fie1
HIST. DE L A C . DE T.

TOM0
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ts bazo a brtbw, pfisose el buque prwwm
precipitada fuga.

w

XVII.
aQu.6 habia aeonhido?
EL prudmte capitan Grau, vuelto a rilp.reposo,
bbiaapercibido entre la bruma de la densa no-

,...

.

che lejanoa destelloa de sefiales
Era el Cochrme qae a1 fin Ilegaba.
La dfagallalaeb estaba por consiguiente Balva- .
drt i htrbia vencido a su terrible adverswip salvando juntaniente al M d m Cou~~iZo.
Loa diqpqofr .
de caiion del monitor habian sido sold trew c o y
-tcados en tierra, i el ii;zltimdse dejg oir a
ciw
tro i veinte minutas-de la maiiang.

5
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'snarino que acompafia aotualmente a Latorre en 61 W r m s .
La mr0e de que eetreemoe ma h e pertestme 11.1 intul@& i
patxioti cirujsno de le Mugdams (hoi del C&rm) #gm,
Apirre al sefior Y.J. Bmjga, feohda &p Iqukue Q il
.. .lbh1870.
~

'I

*

compatribtas fahamente le atribuyeron hacidndole contra-almifante por aqnel hecho de armats, cuPO esclusivamhnte a1 debil esquife que le quit6 su
pres?$i le oblig6 a irse con UR fracas0 mas i una
perfoi*acionen las costillns.
La empresa del Hudsscar fu6 en efeeto definida,
si bien con alguna ponderacion, como una fuga por
SUB propios parciales, i el siguiente telegramai del
jeneral Daza a su jefe de Estado mayor asi lo
acredita
entero.

I

tos de hora que se bsti6 con el Huhcur 2,$00 ti
m a s de rifle i 310 dispros -de rev6lver,a lo que

imb que el oombate t w o en realidad lugar .a
oca penoles. Fueron, sin-embargo, tan inciertas
w punterfas del monitor en la oscuridad de la
ioche que solo iina granada de a 300 daii6 un
anfo el palo trinquete de la diestra cafionera
En ouanto a bajas, solo tuvo cuatro heridos
monte Be reoobraron.

xx,
FuB tambien digna de especial recomendacion
,naquel lance la conducta entusiasta i patri6tfla del capitan Castelton del Matias Cousifio,porlue si bien es cierto que debi6 su vida i la salvaion de su buque a la notoria humanidad del
omandante Grau, dibe sin embargo trazas para
vitar caer en sus manos, no obstante haber sido
,bandonado por la mayor parte de la tripulacion
p e buy6 en sus botes.
El capitan Rugusto Castelton es hijo de un
oldado ingles i nieto de otro que perdi6 la vida
n Waterloo. Per0 61 naciera en Hamburgo por

n d i h w s , liad mmv+cii
n fa Omnpu&u mrh%fm
de &&, i desde
n 1875 condujo 8 misfmo el buque a Ingle
don&, con eeoepcion del cawo,
mnw- .
tottrlmente con el coeto de 95,000 peke, El -.
Caatelton es casado COP una sefiorita de *
auo, i de esta manera 88 ha heeho doa

‘

.(I) No contento el entusiaste capitan Caatalton con enviurnos
una interesante copia de ao diario, ha venido a Santiago a hactmw una visita (jnnh 25) para completer nuestros daton. La

aWracion del bravo marino chileno-humburflee por el oornm&nte Latorre no tiene lfmites i aaegura que e610 a 81 debe la
d v d o n de so buque. Pero no por esto deja de Feconocer que
lo salvara la jenerosidad del capitan Grau.
m ( ~ eate
,
dltirno hecho tenfalo reconocido el cupitan ( 3 8 ton por una carta i regal0 de gratitad que envib a1 cornanGrata i que Bste contest45 en excelente ingles. TCqtrr loe
s de eete capltnlo publicamos esta carte del ilnetrado maeruano, ad como otra del capitan Castelton i del cirujana
T&ma del H w f m ~todae
,
sobre el combate del 10.

-

'mar, fneron' afortunadamente mui pocas. LOB
Widos DO pasaxon de siete repartidos de ea&
a manera: uno en' el Hatias Omsiizo, cuatro e n l e
2llargaZZanes i dos en el mejor resguardado Budsoar, d paso que la cafionera chilens recibi6 solo
. u11 pequefio-daiioen si1 arboladura, i el traaprtk
cuatro bakm, de 10s cuales uno lo, bande6 por
,
la pop" dejando mal herido un marinero. LaB
. punterias del monitor peruaw flieron eBta vez
pores, si era dsble, que las del 26 d
Antofagasta. Estaba vista. El H d s
buque de espolon, simple i teineroso proyectil,
que una bala bien disprtrda poclik desviar en ski
.- .~ti(8gecto i dejarlo inerme i perdido conio aconte. ci6 alg6 mas tarde en Antofagssta i frente a An-

-

I

I
.

I-

A DEL COXANDANTE QBdU AL CAPITAN DEL YATIAS COUSrk
A P ~ O P 6 s I T oDEL COMBATE DEL 10 DE JULIO.

(Trduccion del inglea.)

Beflor cbpitan A. Casfelton.
Bdoaitop. B%hocM.,

Arica, @@i%t014

de 18??3*

Mi querldo capitan.
!Fengo el gmto de smear a Ud. wdbo de

i-

EU

estimable del

. en le n d e de1 10 de j
-., . Conooiendo perfectamenlte que el buque que Ud.mom
. em un tmporte chileno, mi deb,er era deatrirlo. Por

miemo que emplead B
8taosren un caeose

eepreaion de gretitud.
viame oon Nr. A Sewart, primer injdeF0 del €Zo, i no
beber B MI eslad oomo Ud. me lo pine.

2. A. M. se nos vino encims de repente el ffdacar,
Ix rhkqaina parada p r a no romper Ias'lan
e llevabrt a remolqne, a causa de roe torpdos.
DEIl.&ecar no8 di6 cuatro veces vuelto mui lijero i nos ti
8s tras balas, dicidndome en nlta voz que arria.le l o 3 botes i
e coxno pudieae, i nos di6 dies rniniitos de esqern.
es de habernos hecho un sgajero en el costado, en done s t h las csrboneras, que yo cosservaba Ilenw, se quedb la
1% dentro, -la que conservo pare la eeiiora de Cousifio.
A k a hlu. pad OF d harthouse, otra por ia chiueneu, i
a g r a d s , ademas, con la cual quedd graverrfenbe h e d o um
08 1306

%

Rt&acw o r q & que el Matias Couei~
ye se habia id0 a
per0 a ew grad0 noFrnos llegrtdo t o h v h . Be dej6 aha
?&~:COXUCI el primer h q n e que sncontr&fa8 la NagaZZaaea, tuvo
aian..aIs nn c m i a t e de tree ctlsrtos de horn h t e s que Ilegwm

.-

Qtmsa anxilibrla.
qPobw NugaZZam! hash ahma no me espliw como p u b ea- ~ L da
W.
laswprm, que ha recibidui
BLnego !leg6 el Codrane i el Hdi?car m rebid seguido-pca
aqnQ i lo &&aga&sees; pem crm que no Io almeaarbn.
m.@amandant@&au ha Cnidomucha oonsiderscion con nOs+
otroa,p q n a nada le hnLis sido mas f&$l.que sncritlcmnas i
e&&g
hqmxrr pique
- sinddeoirwa L t e a qw lo aha&&-

- .
.

~0~0tt.-l7

;
*

-
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~ B T ADELCIB~JA~JO
DEL

EU~BC~S

DON BANTIAGO TLVABA SOEL COMBATE DEL 10 DE JULIO.

>

Arica,&lio 10 I 1879.

inglesea i uno aleman q U 8 ibau a1 Cellao.

se le iba 8 dar un eepolonazo i sdvaron el golpe recibien

como a perroe.
Resultado: el Cousiiio caai a piqne, 01 A&@ fuera de combate: much jente maerta de 10s chilenos, nwtros solo dos herido8 h e # .

&Mi&

Tdmm.

CAPITULO V,
EL BOMBARMO DE IQUIQUE
(JULIO

'

I

-

, .

...,

16 DE 1879).

Pmfunda impreeion que causa en el pais el combate nocturno del iu ae
julio i la desorganisaciou de noestra escusdra que q u i 1 revelaba.-En6rjioss palabras de. don 'Eusebio Li1lo.-Profundo degconteqto de 1s en-'
cnndra.-Abatimiento i desdiento en el campo de Antofagseta.-Lle- g n e l Chulaw i la Unwn a A r k - E l Comercio de Lima deolara
conoluido el bloqueo de Iqniqiie conforme a1 Deeecho 1nternacional.Procaz i burlem lenguaje que una bl Diaviu Ojicid del Perfi pars 0011
Chile.-Desespemnta s i t d o n de 10s him~
en la esouodra.-Los ohilema, de bloqueadores p a n a la wiidicion de bbqueados.-Un blindado de cantinsla en Antofngaak.-El (lbekrane viene a remplamr al,
Bkznco el 16 de jalio.-Irritsbilidad que el blqueo ila aparicion real
o imajinaria de torpedoa en la bahia, produca en el Animo del wntrp
almirante Williams a su regreso.- Mandr bombordear Is ciudad em no- .

's
,-

chilenos en su eterno &tu qu0.D
(Carmepondencia del Coznercw de Lima, Ariea, julio 2 de 1879.)
aiSilencio en tods la lineal L a bnqueo de
la escnadra bloqueadora con BISE hornillaii en'
oendidse dia i nooha, no EO mueven de le ba*
&os

hi8.D

(Correspondencia a 18 Patrio de Valp!@~&

junio 19 de 1879.)

memigo, en &os

F
A
-

aeno mismo de la flota estos irreprimibles desa-hogos del patriotismo, en v t t s de tsntos desahr?
tros.--crMui distintog serian 10s resultadoe, escla. maba, en efecto, condenando la opemion del
bloqueo en si misma i comd COB& tdcnica, un ofi-cia1del Cochrane, mui distintoe serhn 10s resdta- -

-'

porque niiestros buques est6n solo de pan-

tienen cunnto necesitan p
.REI&~uB,
distante 37 millas, de las cuales tienen
gran park par ferrocarril i siguen trabajwndo paoh unirlo.~ P o em
r miemo puerto mandan las tropas que
muchog gastos; i en fin js-lees mtoja, eon
. &os

-

.

I

. bloqueados

~fv&wk,mmo 8isrnp1-e 10 ha asegumdo la penm,
que &s pueblo pueda, WP rendido por hambre.
pPero ia quk vamo8 A divagar inbiilmenta,
cBando el remedio est6 en la rnano? Bombsrdeese

i todo quedarii en regla dejando enthcee a

@&&cur, en fuga~deadvertir i @t@m~
sw cia-'

iiones sobre el Matias, llega i de un espolonwo lo
,wpultiLpara-tiitimpre? ,A Dioe le debernos el habernos l i h d o de.
rribles cewuras i hasta quiz& de ataqua de LR
opinion, que titu aficionada es a camentar las apeiiencias creyendo que comenta la realidad. (1)

.

111.
~

E n cuanto a la manera como aquella skrie de
sucesos adversm, que habinn comenzado junto
con el estkril i fatal bloqueo de Iquique, tpbajaba la moral del ejkrcito, bloqueado a su vez de
hecho en Antofagash, la fiiguiente carta escrits
desde ese puerto con fecha 12 de julio por un j 6 ven oficisl subalterno de artilleria ds
tono i la
medida. Esta carta que se ha mantenido inhdita,
-ad como hasta hoi nos es forzoso $uardar a su
autor la reserva de su nombre, estabs concebida
en 10s thrminos siguientes:
*

Antofagasta,julio 12 de 1879.

....aLe escribo profunrlamente deeeonsoltdo.
Cads dia que pasa es un nuevo descontepto que
bace caer 1as alas a mi espiritu. No sk quk pensay
(1) Carts publiada en Lo8 TiempoJ.
6

.

.

.

-

'

cban sin una ctrbexa visible ni invisible siqaiera.
s.arece\uc hubieta, B juzgar p,or lo qne pam,
el prophito deliberado de perdernos. El lfines,
c

.

a acechar cerca de le costa. Como siempre, el blin-

-

dado no pudo darle alcance a1 enernigo, porque hte Itndaba'mas.

%A1sigoiente dia, el Blanco i Is Chacubucl,llegaron aqui en donde permanecen hasta ahorn.
B c a s horas despues de su arribo qxmcieron vapores a1 Norte i han continuado de tarde en tarde
brtgta ayer misnio.
DCorno Ud. comprende, &os no pueden sep
otra cos8 que
buqnes
peruanos. La estadia de 1s
RZcommyo, que no podia andur sola en Tocopilla,
es una prueba palpable de que el enemigo nos sigue i nos acecha.

amos con el cormon, i no con el estbaga,

.

Y

toria, compuesto de- 750 p u n ~ , ] ; a r

+

Bh ;mgald&,mhhtras ese veloa trssporte de.--

-d.wc&ddir@&a1 OaElao (a don& Ilsgatiia el 14 de
j@k)en&manda d0 nuevos rem~3os,entmba el,
.~O#U&CO
a Arba repleto de‘arrnas el dia lo, i
poco &as titrb ,ib Union, coniplegamente refit+
eionada i ooh dn andar aaegurado de 14 millacr,

La selera corbeta, reparadn totalmente despues
de su descahbro de Chipzina en abril, volvia ahora (julio 16) a servir de consorte a1 Huhsccar, e n
remplazo de la perdida i siempre lamentadcr In-*
‘dependencia, El Per6 reorgaoizaba si- marina,
mientras nosotros perdiamos la nnestra.
8.
I

De stierte que midntiw nosotros permaneciamos estiilidemente enclavados en 10s aftlerns de
Xquique, haciendo un bloqueo in termitente, durmiendo le siesta de die i velando por la noche
ciertos o imajjinarios torpedoa, 10s peruanos conce-ntraban de hechs su escuadm en Arica, a diez
harks de navegaeion de nuestros C ~ B C O S Le
.
dis-,b~Gti
tota,l de Arics a Iquique es de 109 millas:

_l),

.
.

de julio, atmviase a wstener i a eelicitar del cuerPO diplomiitico residente eu Lima que d e c k r w
de heeho concluido el b1oqueo.--PEl propio msestro chileno, decia con Bnfasis el. diario limeiio
dudiendo a las 6pinione.a sustentadas POF don
Andres Bello en materia de bloqueos, ha definido la cuestion para 10s suiyos. Si la-escuadra se
deja por miedo de Iquique (salvo que el miedo se
considere CQMO fuerm mayor) abaodonta sin lejitima cau& er bloqueo, i 6ste quedn de heeiio Eeaantudo. Si la escuadra, en su mayor i mas poderosa accion, sale del puerto durantc? 1;s noches a
desempeiiar comision distintu dejando insuficientes barquichuelos encargados de sirnuhi un bloIr
queo, 6te no es un bloqueo refectiyo, segun el tratad0 de Paris, i 10s neutrdes no tienen por qu8

.

cl comcrcio: de sus nacionales con una farsade

UCB

de guewa eneniigosb,

nes i Mollerrdo; perdieron uu- buqm e g

,-$:

deaba en Iquique el 16 de julio a las nueve i me-

-.

:
1.

ible de aquellae misteiosas p r o “impalpablee
visitss de la noche. I por desgracia en la propia
del dis de BU Ilegada, aconteci6 que dede la br-

.

.

paraiso mantenia en permkencia a bdrbp .de. la
nave capitana, iel cud se esprem en 10%te"rrminos
aiguientes:
.aEnle tarde del dia de nuestra 11egt;dar a IquiMST. DE LA C. DE T.

Tam r1-49

rme i el Natias quedaban liatos pma
.Corn0 a las 8.30 de la noche el B b m o i l a
Magallanes hicierm im nutrido fuego de fusileria
sobre una lancha sospechosa salida de tierrtl.
BE^ Cochrune a su vez hi50 fuego sobre otra
lancha que mostraba a intervalos una luz roja.
BRato despues la capitahit pus0 sefiales de bornbardear.
DLa Hagallanes, Blanw i Abtao hicieron varios
disparos sobre la poblacion sin saberse hash ahora
el resultado de ellos.
DLas luces de la poblacion totalmente apagadas.
IDAIas 10.20 la capitana hacia seiisles sl Abtao
i Hagallanes de tomar si1 colocacion, i a1 Gbchrane
i Hatias de continuar su destilio!
DE^ noche se distingui6 como siempre la Magallanes, que tom6 una niui buens colocecion para
dirijir SUB fuegos con acierto '
sponerse a, IQS
disparos de 10s demas buque
* w ^
DAdvertirB que Is noche era'oscura como POCRSD

(1).

(1) Correspondencia de El Mercurio, a bordo del Saszta &sa
jnlio 22.
La relacion de tierra, que coincide con C t a , era lo siguiente,'

LOBdafios causadoe, pot scaso, en las vidas i en

la poblacion no hsbian sido de considerable valia.
R,erd46 ~ W F ~ un
Q eoldado boliviano de la GUS-

ba lwtimb en la cadera (1).

;'-

FuB singular, i htabria eido, sin esos dolores,
divertido, que 10s vecinos del pueblo culparon de que1 sGbito deesatre aNuestra Sefiora del Ckmen,
patrona de las krmae de Chile, como lo es de las
ensa del dis si-

miserables incerida'arios,

esos actos que no enclientran jostificacion algu(1) -En10s anexos de este capitulo publicamoe tddos 106 psrtee oficiales eobre el bombardeo de Iquique que hemos eatraido
.,
de on ahance a1 peri6ctico EZ T i e m p n6w. 518 del 18 de jJb
de 1879.

XB.
Entretanto esto pasaba en Iqnique, el CbcrAtatae que habia partido haicia el sur jnnto con el
Matias; Ibgaba en la nocbe del siguiente dia (el
18 de julio) a la’altum de Mejillones, i divisrando
lejana luz poco despues de pnsada la hora de 18s
diez, rrlisthe para el combate.-qzafarrancho!,
esclamaba uno de SUH tripulantes. Todo el mundo
en su puesto .... Cnarenta minutors despues se reeonoci6 MX Ius tie tierra: et3 Mejillones,.
Pero. n6: esa lua es el Euhcur que en esa noche desciende desde Arica en permeucion de una
empresa de mar que costsria
mas dolorosos sacrificios. La
que iba a ser el vdrtice de k guerk, no tardaria
en tener lugar.
El C5+&-a;lae, !in embargo, segnido de su consorte, fonde6 en la rada de Antofagash en la ma(1) Entre 10s anexos de este capitulo 8e e n c o u t d esta8

PA-

FASAW POB St SldQR CORON6L JEPB DE ESTADO MAY- JENEEAL.

Renem6rito seiiorjenernl de division,jenerd enjefe del ejhito.
Un llcontecirniento i n nombre en la bistorie, un hwho i n
ejmplo>contrario IL las Ieyk de la guemr, i a m a Ias I q a de
lo humanidad, digno hicsmente de Ioe vindalos de la dad
-media, t w o lugar en la no& de ayer de l
a 1.30 hrteta las 9 i
20 P.M. Cwando el pcfflcoveeihdariq8e entpqaba a1 dacnnao
8e SUB tare- ordinariaq i cuatdo Ias f u e m del ejercita que
gussnecen Is p h a , ocnpabrrn 8 8 5 puestos de servicio; se dvirtid
a W o de 18s nave8 bloqueadom pus encoatrahan aI' h n b
--be la bahb m hago aartzido de fuilerin que In osmridtd de 1s
n,&
hiso imposible conocer EU objeta, internpido n interaparoa de oniion. (roncluido &e, principi6 codmas
fmgo de su grnesa artilleria, ya C Q E ~ direccion a1
&wktee fitera. L la mar media honr cfespnea.
n6mro-de dhpme de CaKm dw &mrsoecdfireamwJdib

El e a e a de laa m a a s que hayan dado orijen B wte hecho
b n ineudito i salvaje i 10ssuoe808 que ae desarrollen, 6nioamente podrian demostrmse; mihtras tanto la forma con que ae ha
revestido, autorim a creep que contintian en su invnrinble couducts de destrnccion a manaalva i eobre-seguro,emprendida ya en
nueatroe indefensos puertos do Piaqua, Mejillone~i Pabellon
de Pica i que no eihdole posible p9uetrnr en el continente por
la ~alttrosareeistencia que les oponen nuestraa' cornpatrioha,
ehisn por lo mhnoa &us pssioues de esta indigao modo.
La fuerzas del ejdrcito se retiraron B BUS cuartdes a Iss 6
A. M. de lafeclla; i dos horas despuea Eu vnelto a eutras en el
puerto la egcuadra chilena que lo abandou5 despnes de su orijinrrl hazafia de Is noche, faltado el bliudado B1~41w1Encalada
i el trasporte dfutias Cowiiio.
Nada mas tengo que 8grepr a U. S. que ha sido teetigo preeencial de eatm aconbimientos.
Lo8 twfiores jefes, oficiales i tropo permanTieier6n dignamente
en BUS p u e s h , resueltos como buenos B sacrificar su exiatencia
c
en araa de la patria.
Dim gnarde a U,S.-B. S. J. en J. /- *

t

.-

B. 8. J. P.

E

i ’

,

&era dar lug&.
Soma de U.S.atentoe i obseciates seruidores.

t

i mcargada del con$dado del imperio alemm.-H.
la, rice-obnsd aaoidentd de 8. M. B.-Dr. H ~ g oHoS0i. .
ajentie consular de Italie.
e

Seiior cbnsul:

-

H e tenido el houor de recioir la nota-protesta del cuerpo consular residente eu este puerto, la cual enviare a mi gobierno en
primera oportnnidad para su couocimiento.
M i h t r a s tanto juzgo oportiino manifestar D U. S., que no
niego el hecho de haber ofrecido a1 cuerpo consular, que siempre
que por 10s acontccimientos de lo guerra, me viere precisado a
bombardear esta plaza, lo harin saber a1 cuerpo coiisular con la
conreniente anticipacion, para la seguridad personal e intereses
de sus nacionale3.
I tengo la satisfaccioti, sefior cbnsul, de haber obrado estrictamente en arrnonia con mi promesa, a pesar, de 10s actos de
hostilidad empleados por Ins fuerzas militares de tierra contra
la corbeta EmzmaZda, durante nn combate naval primero, e intentalido despues la destruccion de uno de 10s buques de la escuadra de mi mando por medio de uu torpedo en la noche del 8
._delactual.
Pero la nueva repeticion de este hltimo acto moche, contra el
buque de mi iusignia, me outorixaba de hecho para cousurnar la
destruccion del pueblo; pero auu as!, i obecleciendo solo a UQ

ggena.
E a h este momento, kguerra en qne nos haliarnos ewpefta- @m, ha aid0 soatenids por nuestre parte can tods lesltad,
Q, 8. asegurarlo asf a BUS naoionalea, i agregarlw que se contiDQW$del mhmo modo mihtras el enemigo no emplee armm
i3e este eepecie.
Findmente, me permito ryrdar a U. 8.que e ~ t epueblo, hoi
ouartid jemeral del ejthoito, oon EW fortificacimea i defeneas, lo
eomtitnyen ana plaza militar, i por consiguiente, sua moradoree
wt8n sujetoa a todas las continjencias de la guerra, por lo c a d
Iemento sinoeramente la perm&:ncia aun en ella de ciudadnnor
neutralee, i mui particularmente la de U. S. i demas rsiembros
de!. cnerpo consular, que U. S. tan dignsplente prmide.
Con sentimiento de mi mas a l b Fnsideracion, tengo el honor
de 5er, sellor, atento i obeecuente servidor.

*

~

'

.

J. WiUiam & a d o .
~ M UQ
I 10s Estadoe Unidan de Norte Arnhrica, deoano del ouerpo
aonsnlsr ontrqjero en Iquique.

Be-

8eiioc

+

leido con detenida at@ncion4 oficio qize U,8. 6s br
dirijir SI deoano del cuerpo cobruler de esbe puerb-5
de meltsr todae las msones oduciw en jaeti
de Is noohe del l't3 del ectusl, i en a p o p
8

..

.2

dB IMI MQ,
nos persnitimoe manifestarle qne o wte r m p h
cpimnm de otrn mmera.
XOcreemoa que el derecha international antorice i lejitime
la &eetruccion de le propiedad particuIar i neutral C Q ~ Oma
simple rnedih de represelias, sin0 tan solo en $1 c880 p & O i
mtremo de que la necesidad deactivar la kmi$aiiOar de Is guerra, o de ejecutrtr una opelacim mui importante, h
ble eu deetruccion.

*-*

'

roe, n ~ permitimos
s
espresa.de

,

digne no echsr en olrido qne Ear,
sifican el bmbardm, cngrudo ea 1
gor eatremo, lo eetipaiizen mm
Gonfidos en la pro
firmada indirectamen

rar 8 nuestm re#

estraficzs que eausn a U. 8. nuastra actaid permanencia ea este
pnerto, insiontindole que ello i-+e esplica p r laa gararrtlm que
U. 8.nom di6; i que 10s deberes de nuestroe cargos 0~l.sobligan
B permnnecer donde se h d r n Rm@QBZadW
io8 inter-'
de nueltros naaioaales.
Somos de U. S.coll espresisnes de altn cansiderwion, atentos
i &aeauentas 8 e d d o m . 4 . W.Mmiam, c6sul de IOE)$@M@

- 161 del peraonal i material que el gobierno de mi aaoion

ntenido de eeta comunicaoion i eceptar loa sentimientos de
consideracion, con que me suacribo de U. S., senor ebneul, atento
-i sbsecaente eervidor.

'

CAPITULO VI,

EL SENOR SANTA MARk EN ANTOFAGASTA.

Don Dosningo Ehnh Maria es nambilrdo delegado del gobierno con pleno8 poderee en el martel jeneral de Antofa asta.--Viaje del &legado

d

seaor ~ s n t aaria recib
en el Itata.--fiun compafieros i ausiliarw.
en el muelle el ealudo que el jeneral A r h g a le enria ccm un ayudnnte.
--Nota en que a1 siguienta dh Ee adjuuta sun pleawr poder~8.-M &ne.
ral en jefe hace inmediatamenta eu renunaa.-hall.an mmo el Diu&
O+l
en lica el riaje del seflor Smta Maria, menoscabando la eoidente a n d a d de que este se hallabs investido.--Praocu cion i banda
an el campamentoen la noche del 18 de julio.--Liega a
diea i media
deesa noche un enprwo de M e j i h e anunciando la p r d del
Eutbcar i de la DiriOn.--InmenSs alarms ue est8 nueva p r o d u ~
en
ansencia de Im blindadon.--El sefior Santa%laris enwmienala la deafensa de loa fuertes a1 oomandaute Velazquez.--Jha@
it1 Itata con 01
capitan Lynch i don Isidon, Errhuriz a dsr a& a b ascuadra.--Viaf" del Itaa i mal@ impresionee que reciben sue tripdontee a hrdo de
aeecoadra.-Llega el Coekrane a Antofaganto en la MPnanr del 19 de
jnlioa--El peligro del gobierno evitado en el Norte maparem en el 8ur.
--ElRimq est6 en visje.

E

=

, visje @e regmso die Antufagasfa-a
Bmtiago en 10s 6ltimos dias de junio de 1879,
deqmes de una corta estadla que podia llamarse
de esploracion.
Kgnoramos por completo 10s secretos de gabinite de la Qpoca,porque nos proponemos escribir
la historirr irnparcial de la gaerra mas no la tenebrosa de su politics interna, Peer0 dijose que hsbia
Nolicitado de sus colegas plenm +ere8 para regresar al norte i poner en d g u n bden las cosas.
Es lo cierto que premunido de una espeeie de dictadura politica-militar, como 10s farnow comiwrios que la Conveneion enviaba a 1- ejdrcitoer dnrante las campafitw de Ir\ Revalucioa, eslte &tinguido ciudadano, i bajo mtrchosr conceptoe notable
patriots i hombre de Estado, 6e dispuso a m p m r
a1 norte desde el 11 de julio en que recibi6 pIena
autorizacion para obrar corn0 si fuem et propio
gobierno. Em aqnello tmtt mision anitaga a la
que con rara fortnna propiaynotabie ingratitnd
de parte do 10s hornbrea de Ia d p ~ ~ ejemiera
a,
el
sefior Santa Marin en el Per6 durante la guerra
de1865-66.
q

ZI.
Hlzose en consemencia D h mar desd0 Valpsa+l todopoderoso ministro, a bordo del veiero

-

.
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vapor !tata, capitan Stewart, en la mañana del
15 de julio, i acompañado de numeroso séquito
de compañeros qne se hallaban mas o ménos en
posesion de los secretos de Estado. Oontábase en~
tre éstos el señor Sotomayor, asesor en oampaña
del ejército i escuadra, el secretario· del jeneral
en jefe don José Francisco Vergara, elauditor de
guerra don José Alfonso, el brillante escritor poHtico don Isidoro Errázuriz, que iba a correr los
albures de la guerra, sin puesto determinado, el
capitan de navío don Patricio Lyncl:l, que salia a
campaña por la primera vez, i algunosj6venes entusiastas que, con los diputados don Máximo Lira,
i don Ignacio Palma Rivera, formaban en la categoría i en la vanguardia de los antiguos cantores
de los ejércitos. Denominábanse estos ahora cucaiones, por la mala estrella que cupo a un jóven
limeño de este nombre (don Antonio Oucalon ),
cayéndose ele la cubierta del Huáscar i a!1ogándose. El oficio de cucalon era desde su cuna evidentemen te re.sbaladizo i hastá peligroso.

III.
Dejaron el puerto los tripulantes del !tata «con
tiempo benigno i favorable, escribía a su diario
nno de aquéllos, con el sol claro i dulce del invierno rodando en el firmamento azuh; i empujados· por acariciadoral: l bri ~:> t:w , arribaron en poco
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mas de cincuenta horas a la rada de su destino el
17 de julio por la tarde. Pero como acontece en
el mar, aquella dulce calma era solo síntoma engañoso de hondas tempestades que rujian dentro
de los corazones i encima de las ondas.

IV.
Mui de madrugada a la siguiente mañana, envió
sn 5alutacion el ministro delegado al jeneral en
jefe del ejército, que babia despachado ántes uno
de sus ayudantes al muelle a darle la bien venida,
pero sin ir en persona como ello habria parecido
propio de la situacion i el caso. Pero díjose tambien que a su vez el señor Santa María no correspondió en aquella hora a aquel atento saludo, lo
que fué grave falta de etiqueta por su parte, ~spe
cia.lmente en época tan viddosa.. Asegurábase en
efecto, en Santiago que la parte principal de la
mision estraordinaria del señor Santa María, consistiria en deponer al jeneral en jefe del ejército i
al almirante de la. escuadra, quienes para mayor
infortunio del país, no habian logrado tampoco
entenderse el uno con el otro. La guerra no era
guerra sino Babel.
Parecia confirmar esta agria situacion de los
ánimos en el campamento la actitud del diario
Los Tz:empos, que redactaba el hijo primojénito del
jeneral en jefe i en el cual no se habian escasea-

;>--,
-:=.
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a calmarlo, o lo que es mas natural creer, 6on e%-.'
objeb de darle una solucion, habiam ido e m b a ~ ~ : .
íxdo en el Itata el sefior Juato Arteaga A1empr;;- ;
te, redactor i propietario del diario que habia da- .
do wlorido s los secretos enconosos que dividian
d campamento, la escuadra i de rebote el país en
bandos.

.
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De todui auetks aoonts~i6que aphea hubo ' .
recibido en su ac50jitmisnta el jen-1 en jefe el :.
pliego sn qw e! miniot1-o &legado la adjuñ&brs
. %M pleno8 podareo, redtible el último ou rennn-&a del ando de1 ejercito con calidad de ir~evcicabl~.
l g >=&-$.-s
~ l1% ~ ;
Una i ot;ro de estos doaumeatoia estaban mrrcw=_
'bidos on be t&minos Spoiienbtx
'

.-

r
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iia-lkda, ammpaKado de-hoar B
q o r i deLauditm de guerra don 3 d Alfonsao.

Lns detemina-ciones i resolnciones que adoptase o dictase el sefior &anta & M a 7se$clsal fuere
su cardeter i el aleance' que tzcvieren, serain considerados por U.5. como dderminaciones i reso2ucioples del gobierno ma'snao, comuniedm a U. 8. por
el 6rgano reapectivo.
Lo dig0 n U. S. para 10s efectos
entcs.

Dios griarde a U. 8.

. .

R

Esbndo U. S. investicfo de todm lw f'cnltades
que competen t d Gobierno, &gun nota del 11 del
presente, pongo en mi conmimiento qud dede e*
ta fecha renuncio el cargo de Jeuerd en Jefe del
: Ej6rcito de Operaciones del &&e, con el ca&ter
,-de irrevocable.
:
Adrnismo comuniao a 8.5. que mafiana me

A edb GEtimo despacho ai6 el sefior Santa Maria inmediatamente la templqde respwsta que
copiamos a continuacion.

I
~ e : ~ ~apnrsda.
i p p ~ 8icp~no
en

ogra YW iwwiih. ’
de *qspart?s jndefensoe, i era n@ble que 61,
arx$o & ,6stp.a aquel puerto ooincidiem con.
aqueflq opwtunas crwndsa de l o g perumqa,-cuya pmbinacioa atrihian muchos a nn biep ps-:
gad0 gspisn4e. Fo egstia remoatdo i e n , e W
de servicio up solo,xzafion capas de conkqer *la5
impunes arremetidw, del Ru&,cm-. €€allQb& el
ejdrcitg apiiiado en sw cuarteles, como el 26 de
mayo, .dia bochornoso para nuestras arma8; Lae
mtiquinas de agua, socorro indispensable de qu61,
rnoetr$ib&e, sirviendo de blanc0 con ius encumbrados appratos -8 10s *dispa
. biteha de le
Union, i lo que era mas doloroso imas
noootraba de cent$ek a la, bwa
habia acontscidd en junio, uno
de auastros acorazedos. .
El Cochratae, es cierto, venia de
que, per0 aun esta circunstancia *i
norada en el cuartel jemral. La
tanto, eraindeciblc, i en aquella noche fatal, la
unmhe t r i s t e ~de Antofagasta, pocos fueron 10s
que disfrutaron del regalado ab&o de
ISchw.
aEu 10s nuxueutos eu que eecribo, aoubba uu , .

de &%d*puertq ei+bba

‘i

a*

*

14;f~uuet~ada.,qg~&n

1
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IX.

No .se t-urbaron por esto los hombres sobre en·
yas, ~spaldas caía. de improsi vo aquella angustiada, situacion. Aunque a esas horas el ejército no ·
tenia propiamente jeneral en jefe, el ministro delegado del gobierno, en virtud de s.us ornnímo.das
a;tribuciones, encargó la defensa inmediata de la
plaza al comandante Velazquez, quien, provisto
de )internas, dirijióse a esa hora a los fuertes para
alistarlos de la mejor manera posible. El deleg~clo
dispuso, asjmismo,, que el .capitan de nay.Ío, don
Patricio Lynch, marcha.se inmediatamente en el
!tata, a llevar aviso a la e~cuadra i a pedirle de
l11Jencm socorro~
Hízose al n1ar este lijero trasporte a las doce
de l?br,e ga noche, con sus luces apagadas, pero
columbró pronto las del enemigo que acechaba a
la salida del puerto, subiendo hácia su destino.
Persiguiéronlo éstos un trecho, pero gracias a la
conocida serenidad del viejo marino que lo .c onducia, llegó con oportunidad al amanecer del dia
20 a Iquiqne; i al saber allí que el Oochrane babia
sido despachado al sur, dió inmediatamente Ynel- ,
ta con tan grata, i tranquilizadora nueva al campamento. El Itata entraba a Antofagasta c1e regreso en la tarde del 21 de julio, sin haber
apercibido en el mar las columnas de humo de

-
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sus terribles competidores. Solo habia divisado,
como el Oochrane en el dia de la víspera, sus faroles de la media noche. (1)
(1) Hé aquí como don Isidoro Errazuriz, que animosamente
se habia embarcado en el Itata con el capitan Lynch, cuenta las
impresiones que recibiera en esta rapida escursion, especia1mente respecto de la moral de la escuadra:
«Las primeras comunicaciones que tuvimos con la esquadra
nos manifestaron que reinaba a bordo de nuestras naves cierta
escitacion a consecuencia de las recientes tentativas de aplicacion
de torpedos i del cañoneo que, desgraciadamente, se creyó necesario abrir, a consecuencia de ellas, sobre la infortunada ciudad.
Las impresiones de un bloqueo inútil i fastidioso son malos consejeros. Los nervios, irritados por la monotonía abrumadora
de la tarea, procuran descargar en cualquiera direccion.
DCun mas gusto que . estas pesadillas, de torpedos i bombardeo, oímos los detalles del combate que ha agregado nuevos
laureles a la corona ganada por el intelijente, discreto i animoso
comandante de la. JI!Iagallánes. Esta elegante nave es, en el día,
la fávorita de la escuadra, Se admira, con razou, su disciplina,
su gallardía i la rapidez de sus movimientos. Al ocupar su puesto en el fonJeadero jiró a nuestra vista sobre si misma como un
diestro caballo de Chile gobernado por diestro jinete.
))Por los primeros oficiales que llegaron a bordo supimos con
stttisfaccion que el Cochrane i el Jfatias Cousiño se habían dirijido, un dia antes a Antofagasta, de suerte que habian debido
llegar a aquel puerto en hora. oportuna para protejerlo i quizas
para cojer de sorpresa al Hucísca?' i su compañera.
DA las seis de la tarde nos despedimos de la escuadra. Encontramos Antofagasta salva; pero lnego nuevas angustias se
apoderaron de nosotros.))

10s dos buques chilenos, saloadoree de la angueti&, habisn oprimido a1 columbrarlos en el &riimnte t o ~ o s10s
' corazcnes que ~liigaviladg
tyrbaba. Pero, ioh ventura! Es el Cochraras
l+&pa tiempa para cerrar el puerto con 8x1 p+
sada mrole.-qEstamos salvados! prsferia a esas
horas un corresponsal de Ia prensa.
~ L o techos
s
de las casas esthn Ilenos-de observadores, que rien aiegres i largin vivas a la patria.D
A &as horas recobrhbase tambien el csfion de
a 300 caido a'l agua apor ec0nomia.D La copfiauza reea,acia.
Antofagasta i el ejercito estaban en decto salvadm a esa hora: 10 de b rnafiana del stibrtda 19
de julio.
J
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asrtax6) h de ioe priaoipib jFeg B Btrnargchi
~

. ~,?S+€~&ipagi&

pwnt Gquierr4 qa el @np?eu del p r i n l e ~ , @ ~
medips.
&os jefes $e nuestro ejtrcita i armadatee2:; L .
est4.n hoi, a1 frente del enemigo i ocngdoq eq tareas
demasiado importantes i premiovas p a k que fuera; pradedh?
s ~ t i i 6 btBktidW
'
sih titifir peligro htwrlos a-btw
SQS
puestoa para ymir a iasatjagp a discutir eobre l a direcbbo
guerra.
Resolvidse en consecuencia, la partida a Antofagasta de uuo
de 10s ministroa del despacho i 6e design6 a1 wiior SanQ .Mariap qae lo es de relacinnes esteriores.
El ministro en cornision deaempea6 opartunamenh su cometido i tmjo a1 gobierno, ademae de lag opiniones que hrtbia ido
a esplorir, la confirmmiow 6 modiGcacion de I& que el mismo
gobierno tenia de antemano.
Prdvio d estudio i reconsidemion de unas i aha, el gobierno adopt6 el plan de conducta que debia seguirse en la direccion de b,operaciotles de la goerra, i c r q 6 necesario gve el
mismo ministro volviese a Antofagash con el objeto de comuniear d l i ti qmenes corresponde la8 detergniniroiones aqui tarns&. Mar como fmse neoesario acreditar replarmente sal 6~gano
data vduntad ejeeutiva, el miaistro de la gvwra a qdiea cornpete el rrauhto, diriji6 a1 sefior jeneral en jefe i a1 conhmslmi+.
rewbe1Wlisrh9el 4 c i o que se ha publicado.
..'Em ofi& S i g u i h seneihmeste quq el Yresidente de la Be*
pfiblica, a qaien corresponde por la Canshitu&a h diit&c@en
. m#e14~~
dk l t r ~Qperacioaesde tle kuerra, i d mhokbria, diikictamaqbe~eeponsa~e
anhael&B, tiene mordaiW aid= Ened;ii.J
b c u y e oomacticaoion w&r i satori$sda,e~oamiem&mql mi*,
d6h & relspionerr~riords,d a t r w p 'au ejeeuoiqn; coitk:
Sibertad i reeponsabilidad consignientes, queda enti3rt1m~&@:a.
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jdnero, por la presencie de aqndl en el teatro de la g u e w , eel
c o r n no han sido nunca opuesta ni reeiprocamente damas la
enperior direccion de l a opemcionea militares, stribnidas GO^
toda su reaponeabilidad a1 gobierno, i Is,s;utoridad del jeneral
en jefe que Ira de ejecutar 10s planes de campaiia acordados.
Como se ve, no hai en este prueedimiento, nada que no Bea
pedectamente cwiforde COD el ejbrdcio regulnr de la atribnoion
que el Presidente de la Rephblica inviste, con arreglo a la Conatitucion, de dirijir laa opemiones de 1s guerra.
Oidss las opiniontx de 10s jefes con mmdo superior; estudiadaa de nuevo i rectificadaa en cuanto fu6 necesario las que
- tenia
formadm el,gobierno; rlesueIto en virtud de estos antecedentee
el plan que ha parecido, mas conforme con las justirs i vehementes aspiraciones de1 pais, era natural que el ejecutiro procedieso s; llevar s c a b sus determinttciones; i como no era
’ merdo ni eepedito el medio de las comunicacionq escritas o el
de las breves aornunicaciones telegf&ficas, &e respIvi6 que el
ministro que habia espnmto las ideas i plmraes del gobierno i
oido las de Ias jefes, que se htrbia formado plene cunoieacia de
unos i otroa, i luego hnbia tamado parte correspondiente eq la
edopcion de una linea de canducb definitivs, fuem’en persona
a trasmitir Im drdenes‘ del ens0 i ti representar en el cmrtel jenerd el pensamiehto del gobierao.
Siendo esto .el verdadero ohjeto i el marhter 6crico & 1s misioii que dwrnpefla en el cutartel jeaeral el seiior m h k t y o de
relaciones esteriores, el patriotism0 que j u g a con seriedad i
cdnos, no podrti mho&de tranquilimwse, i reconocer que en
el desempeiio de tales encargos no hai corn d g u n s q u e m a
contraria a1 regular ejercicio de atribuciones constitucionales
mui elaras, inhererites e indispensables a la direccion de la gue-
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dierod hasta con precipi+&on las- 6rdenes d?
rna'harii'tH hermoso escuadron de 240 plazas-i con
tallas escojidas en ' toda la RepGblica que ha&
orgariieac?o en S&ti&o el tetaiente cormel don
Manuel &ilnes.

11.

A las dos de la tarde del vierues 18 de julio, re-cibi6 este jefe en su cuartel de la Alameda le 6rden de embarcarse a1 dia siguiente; i con tal prim
parti6 la tropa en 10s tyenes de la noche, qqe la
fnayor parte de 10s oficiales i soldados no alcanzaron a despedirse de sus familias i varios de sus.valiosos caballos fueron muertos por un desrielahiento' (I).
El'bornandante BGlnes, acompafiado por algunos oficiales i sus hermanos don Wenceslao (ma+
yor del cuerpo) i don Gonzalo, encamin6se a1 dia
siguiente por el tren de la mafiana a1 puerto, i
desde la estacion i en la barca de un fletero, diriji6se al Bimac, ra cuyo bordo estaba ya todo
arno$tonado como de dostumbre, hombres, caba,

I

'

4

1

(L) Ef@ivarnentg, 3s 6rden de ma;rcha no podia eer MSS precipi$da, soaqne au urjencia en parte nrlguna ee veia. Recorda&a
qnelal dirijirnoa em tarde 81 Senado encontram& ai ' co"ihhnhbt4'Btilk&,
u noa di6 SUB sdioeea 'eh la call&,Cor< $r&U@ac6fSi,bi&d-,
b & b h de LIUprtk&.l Mpe qal &via{
, * ,,
,&,.+rr
iaqdla aqe, awgm de oabgl+dap.
,
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Por desdicha, corn0 er&aquel dia festivd; &ca;
Iuandante jeneral de marina se habia ids de paseo
a- Viiia del Mar, i- ni siquiera estaba abierta; 16'
ofkina del cable subrnarino. La guerra se hsbcia.
desaansadarnente i con feeriado.
El despacho, en vista de esto, fiiC abierta sold
a las 6 dezh tarde; i ya a esa hora no habia rerneCKOeficaz contpa el peligro.
1

VIT.
Verdad es que el herrnuno del cornandante
Bblnes, que rete& todevfa en su pecho el batlor
del Gltirno abraza fraternal a bold0 del fimac,
propusb en su noble angustia mil medios de salvmion a€ cornandante jeneml de marins; pei'o t
w
h e ' e r m inbtiks. El 6nioo buque de que podia.
echarse mano para dar alcance a1 convoi ex*&el.
&hmkont%?,'i 6sie ~ 8 6hallah en reparation iicon
8u rn&quihdesamada. Cierto eta tarnbiea pw a
esaa horn%venit& nsvegando dede Copiapd h6.
cia 'Ckquimbo le'corbeta Chocab~lco,el tragporte
&pimp5 i el vapor Tolten, poz. Otto nornbre Nu be
rftrimap; pero en obedecimiento. a1 ;bsertiado.aivi&odkd intend&te. de &aearne s&64 I& aparkidti dd
lor pwuawug, e1 de &qiiimbo hbbta, apdmdbl Pur;
,

,&bpw la Ohacabuco venia eon sps catderosl row
nayegaba,a la velg.

pi6ronse oqrgoe vialentors en aquel tiempo, en
renga i en lqs circulos poIiticos3, ql aeiior A b miraao por no baber Accedido a las apremiantes
solicitudes del hermano del cornandante de carabinercrs. Per0 en todos ellos hubo la injusticia de
1s pasion que arrebata o del dolor que estravia el
criterio tanto como el encono.
A la hora en que se recibia el aviso de hnllnrse
la Ufiioncnstodiando la boca del puerto de Ca?dera (seis de la tarde) el Rimac estaba irremisiblemente perdido, a m h o s que intarviniese una
.de ,esa,s peripecias del acam i la fortuna que son
Ips milagros del ockano. Deber nuestro es tambien
agregarque e n 1s conferencia urt tanto ajitada
que sostuvieron el hermano; del cornsndmte BiXnes i el cornandante jeneral de marina, termin6
Bate por escudai-se de toda responsabilidad coa w
imperativo mandato del presidente de la Repfiblica, zecibido en aquella mafiane, para hacer salis
sin dilacion a1 BimLac.

YIII.
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Wquti?o:i&!oakebib;le
Iquiqhe dhbh pai4s.f&d6,
Basta para bombardear de Impkicho. d Yal.prlrai$d
i Por otrh ' parte; el jendtal'Bmdb 'na se 'regi&alw g'noiponer enjejecuoiori su favurido pldn'de aOrb
pr&s i Idestmcciorr.* d d ej6rcitcu de Antofagwstti
tpe ed'Mayb&
hAbia Rmtrado la thamdlosa majnncim 86 dog sublirirres heroisdfbs, e l ;hefoiwio
db-Prlati el heidlsdtdl de Condell: I hd; tqae gr&
cias a1 bloqueo, la ZTdon habia d i d t i fl~aman%
del dique del Callad, despues de tres meseb de
refacciotv, bien podia totnar el puesto de bornbarda que 'en'el plan primitivo tenia aaignado a Is
>

Indep&Ievicia

'

"

a

.

A1 amanecei. del IFde julio &alienon.en 'coirsecuencla, 10s dos bqhessen con& con destinb
lsecreto B Antofagastat; cuya plaza debiilb sorprender-enbidbamda del 1.9.
to ma rod^ con e&e fin grari' dtdra, i habiendb
@s&doj€ien#ea Pimgua, a .la&'12 del dia,' ? tl&
~ q u i i p dhi1 mer! la .tarde del dia de su '+irtSda,
&ntinubron rurnbo d SUI ddhn te ' la he de
aqu6l i la mafinna del 18. Pe~o'.tjlui~~o
Ea ibrtma;
de Chile que, a su paso i desde la distancia, presentziraseles el surco kle bn barco que creyeron
enemigo, i lo persiguieron con tenacidad. Ere Bste
la)caiionwa dalla t ~ k i t i g frantiesa
i
'Bitrp?,,eb via- '
je%.G:ot.pimtm a &pica; i cdmo BITa ~ t i ~ ~ a ~ C i r i i ~ f i e ;
J

s

1

JfddB
WE^,

1

1mf fu6 clr~rlld&;: ,par

loms de caballo, qas :$ntertadwrd
fnistrtida @ti fatal intcifita,
1
*
Bin ma estrafiai 'mmdidad, Ioe.buques' p u a m g
hbrian ganada sia Her v i e w la'bam del p u e h
de Aritdigaeitsr &media ncilche, i una veB m d a s
F&
sali&e OF el suwhaeh el tloJrte1Ahablsisn
escspado el Itatm i el Loa como escap6 p
r&
acaso el Rimmc en ijoayo? I en seguida ihabria
quedado inc6llime la phlacion i el ej6rcito i la5
snlitreras i lis msquinas de resacar agua, cuaudo
el-Oochm.pbe no habria Uegsdo hamanamedte sino
cirico o'eeis harm MOEBtarde ~i BIZ &stinoF La
bandera -ami@ de la had^ m114Ti6e&& vez la de
Chile, i hubo ata ouriopa circunstanaia: que el
Eetg'on, escspadu de 10s pewanos,
pmeguido
ese misrno dia eomo buque sospeehosa por el 00chrclme.
:'

' IX.
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Desvaneeida la, ampesa de AntofagatJta, Icenferenciaron loti cornandantee?Gmu i Gada i & F C ~ ,
que mandaban la espedicion, i resolvieron adelagtarlg SI BUP haBfa Goquim?.~,si era posible en
una.anwa,da.de simple merodecx . . :
ProRiguieron en est&virtod su derrotero i G Q
I

I

~

e

,
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Lo que en seguida, sucedi6 en aquella noche
memorable est6 contado grjrficemente en la, sdrie
de telegramss que copiamos a, continuacion:
(A las 9.10 de la nmhs.)

Sefior ministro de la gnerra:

aE1 enemigo permmece mudo en Ia bahk
sEn 10s fuertes hemos prepamdo hs faemas i
loa proyectiles que tmiarnm.
,Una colngai’h del batallon Atmxme defiende
cada fuerte, i el re.est~de Ias otrwj dos eompaiihs
OQU la lzrigada, civiea se ha. e5calonaLdo.en le
playa, dispueato a defendem si el ene&go intenta desembarcar2tomar ,carbon o e c h lanchaa a
pique.
xTambien he heeho venir de Copiq6 a loss
hmberos con su tren de bombas i armados para
un cslsoinecesario. EI entusksmo i apetitid patr%gca, tar& de la t r a p comq del vechdarh, 80n
digrios de tootlo dojio i asegukan qu4 la omsa de
Chile tiene buenos defenaorea .
H18T. DE LA 0. DE Tm
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(A lae 10.40 de 1s ndche.)

Va@ara&so,@lib 20.
(A las 10.30 P. M.)

Sefior ministro de lo Interior:
tEl Intendente de Atacama me dice lo eiguiente:
(Alas 9.15 P. M.)

)NO ha habido novedad.
sLos buques permanecen aiempre silenciosos
en la bahfn,
BEn 10s fuertes i bahias se han tomado todag
las medidas que ere posible en l
a actusiles circunstancias.
,El h i m o de todos, tropa i vecindario, resuelto i entusiaeta.
f
4

: . ?

(A laa 12 de la noche.)

tEl empleado de la oficina del tel6grafo en
Carrizal comunica que el Eudscar i la Union
habian abandonado la bahia de Caldera, dirijihdose a1 parecer con rumbo a1 Bur.

cHu&car i Union llegaron a Caldera donde
permunecieron hash cewa de Ins doce de la noche sin hacer daiio ninguno.
,La Union se atrac6 a1 vapor 8aantce Rosa i d
principi6 se temi6 fuera con el objeto de sdtcar a1
jeneral Arteaga.
,En Cddera la poblacion eshba llena de entusiasmo i las autoridades dispuestas a irnpedir el
destrozo de lanchas i que se proveyeran de carbon.
BPor telegramas recibidos de Caldera a las 11
A. M., szibese qtre 10s buques uo han vuelto i que
el jeneral est&libre.
,Los trasprtes Copzhp5 i Tdtm i la corbeta
C ~ C I C Q ~dUi eCr oOn ayer tarde de Coquimbo con
destino a este puerto.
Jdi~
21.
(A lw 12.5 P. M.)

Seiior presidente:

.

.nMe avisa el empleado de Carrizd Bajo, que
en este momento se ocupsl la Union en echar a
pique las lanchas que hni en ese puerto.
,E1 Hudscar sigue mui tranquil0 en Huasco.
Dios giinrde a U. S.r

A. E. Hewera.

.

i

eidiarlas 5 que de Freirina habian salido dos'
piquetm.de tropas, uno para Carrizal Bajo i otro
para Huasco, con el objeto de inipedir deaembarco D .
I

XIII.
Continu6 el monitor peruano ejecutando su c6moda tare& de destruccion hash el puerto del
Huasco, como deja verse por 10s despachos anteriores, i fuk clemencia o rnagnanimidad de su part e no adelantarse hasta Coquimbo, cuyos cafionee,
como en todas partes, estaban desmontados. En
Carrizal, lo mismo que en Huasco i en Chabaral,
quemaron todas las lanchas que hribieron a mano,
haciendo de ellas con el desmnm de verdaderos
lefiadores una pira, como hubieran podido hacer,
si de ello les hubiera venido el lento apetito, una
apila de carbons, a la manera de nuestros campesinos. Tiempo sobraba para todo.
De alli, a la mabana siguiente, torcieron 80%gadamente rumbo a1 norte, i el 22, eptrando otra
vez a Chafiaral, sacan de su fondeadero -la barca
Addma Lads de la Compaiifa de Lota, que ia-

rghrnento de carbon de 'pi
fud deipchada como las anteriores a1 Csi mihntras el Hu&cai* ere oeiipabs en retnolaarla tranquilamente, la Union iba a destmir todos 10s elementos de embarque en la caleta veci
na de Pan de Azbcar.
De esta suerte, durante ires dim de regaloada
escumion, 10s peruanos visitaron cinco pnertorJ de
Chile, destruyeron por completo su mobilidad e
hicieron tres presas que valian miis de oien mil
pesos.
Pero entre tanto, el bloqneo de Iquique, que
era la inmovilidad junto eon el oprobio, continuaba inalterable, i en 10s dieziocho meses que
llevaba de duracion la guem, hasta el momento
en que comenzarnol este segundo valGmen de su
historia, niiuca jamas han sido visitado8 10s puertos comerciales del Nor-Per&, escepto Paitra en
una o dos ocasiones, pw las naves de Chiie.

*.

XIV.
A1 fin, hartos de botin, de impunidsd i db fortuna, 10s jefes de 10s dos corsarios permnos resol- vieron' en la noche del 22 de julio poner proa a1
norte p+ra ir s tentsr algo sobre Antofagastta.
Era, em 1s noche en qite el Rimm debid entrw
tranquiltixmente a Antofqmta, p r o la werte, can

.$

*;*$

<,
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.

%edirijiera la Union aquelb noche, preescribihdo; .

b,O

de mapor mdar, que alli le esperam a1
-amra&cer del 23, a 25 millas del puerto.
L Q u i h habia dicho a1 pruano que aU, en ege
paraje precis0 i a aquellila horlswq estmia el. B m a e
Q ~ O

aguardiadolo?
Pareceria todo e s b obm de cabdktica combination por la precision i el encadenamknto de
10s eucesos; p r o sea C Q ~ Ofslere, el trarsporte chileno habia rehusado enfrar por le noche a la bad
hfa libre i segura, i 6e babia quedado a su p e d
hash la bora en que Uegaron a capturado 10s
enemigos.
Hemos dicho por esto que el Bimnc ere un buque predeertinado.
Asistarnos en coneemencia al find de la bieb
urdids hajedia, que ya et3 tiempo.

le mpugnaba lleevarse lae laa&as, per0 qae tenia, bnCn de h w
hrlo ad. El jefe del H i ? dej4 las lsnchas cargabs de bdb
rr& qnq estabin s l aostado del vapor del Eskecho, en
dewitro.
A la8 doce i media el Huhcdr se:hizo al B u r i frinte D lev
Path de 10s infielee prendi6 faego a dies lanohas, deg'aado aoe
que 8e varnrm.
late e~ el primer tributci qne p a p Chafirrral.
Laa ¶anchits qaemadaa, &e5] valesl no m&os de 4,500 peaos.'

I.
Dejhbamos en el capftulo que precede a1 trasporte Rimnc navegando en aguas invernales per0
bonancibles, acompafiado del tardo trasporte Pa.
quete de M a d e con rumbo a Antofagasta desdc
el medio dia del doming0 20 de julio. AI caer la
iioche 10s dos buques se separaron frente a Pichidangui, ciii8ndos.e a la costa el Paquete de M a d e ,
por su escaw andar, i ganando .30 millas tnar
adentro su mas rApido consorte, conforme a sus
instracciones.

11.

,

.

Iba el Rima6 en 1- peures condiciones de servicio, de estiva i de armamento. Por el sisterna
que en'Chile invent6 10s altnofrejs i Ins petacas,
habiase metido en BUS fondos i en sa cubierta
cuanto se habia tenido a mano, ademaa de la tropa, sus arreos i sus caballos. Llevaba de est8 suerte el trasporte en au bodega 700 toneladas de
carbon i en ELI cubierta 500 fardos de pasto, materia que forma la .peep especie de estiva, como
tuvo lugar de observarse en el nsufrajio del'Taerra en 1874. Faem de esto, rejistraba su conoci-

,

s, 209 sacos de oebada i les famorsas 200 cargats

odres, vacias de 1; chicha de 10s votlles pepo
modo para 10s buques.-aEl Bimac, contaba un
nsrrador ocasional a Loat Tiempoa i testigo presencial de aquel laberinto, estabe compietamente
cargado con carbon, pasto i hasta agua duke.
BEn el entrepuente se hallaban alojados 2 0
caballos, todoa anirnales gordos i escojidos. Bun
se veia pasar a1 ccxltado del buque dos lanchas
con 40 o mas caballos, que no siendo posible co-locar en este trasporte iban a ser embarwdo en
el Papete de &fm.de..

1x1.

L

'

'
.

En cuanto a su armamento de guerra no pasaba
dste de un grotesco aparato.-aEn el mismo entrepuente, agregaba el escritor citado, i casi sobre los csballos, iban sobre sus curefias cuatro
cafiones lisos de a 32 libras de 10s que mont6
rcuando vino de Europa la corbeta, EswawaHw
DEsa artilleria, sobre ser completamlraents in4tiE
p ~ r aun buque de hierro corn0 el Rimae que so10
podia defenderse con ciertas esperanzas de Bxito
con piezas riflad#s de largo alcance, e s t t h b e n

..
.., .
i'

:-

'eiqndo eshvima ydndose S pique, posqus ~ c r ~ r
jdnera de defenw honrosn aqirel barco no tenia..

VI.
Andando el primer dia 9 millas con mar llana,
i mas idpidamente 10s dos wbsiguientes, el Xirnac cnrnpli6 su itinerario acostumbrado polti&
d o a~las puertas de Antofagasta, en cincnerzta i
seis horas. Pero, como Qntes dijirnos, pudiendo
entrair sin un solo peligro 'verdadero, t w o recelo
el capitan Lautrup de encontrarse con enemigoy3
$ ~e agzTant6 sobre si1 m&quinapara esperar 1%h e
del dia.
Ub tr&dor no lo habcia he&o mejor para eatrmgar tam' valiow presa a1 emmigo, i sin embm
,go en el capitan. Lautzup no, fn6 >rpqtxdlsin@ un
faEso concept0 de! la camtela i del pafiriotisrno.
1

VII.
*

Era la alboradn del ami4rcolesi (dia que 10s
&atIsgninos, juzgan.de forkma pitra BUS amas),
de$'ddi6rcolss 23 de julio, i consecuente P sa do. M e cita, el, Bmac sewpiwnt+ba para 'entuar d
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h~tncapar sé-i mura de &$ribar, es daeir, pcrr i$
Zd9 de la @as% i a,nna.distancia Goma da oaho
.jli&.:Jn~paatb'qtw
~aqm13a nam no po8id ser
Gkia 61
nse q b wnial a 'sn4ernomtr~,a q p n
-Wa+ q&e al1 p 6 h le hkiemo e& Balpdw
p&r~ ej. ~iLpibn &yil m p m d r g n o ú ~ e ~p
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j

&a&&s:distmd~w ,
di*tou&m .llus$claro ~e d di% el ca&;t.s
&M&F%Q*
mm31onidi &a~&&o iengerfia'rre.hirt~dZBii
1
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m didjb 8 dande el apiba de fmgata, m i i ~ rEt3;s
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phis asomase Bsta en el campo o en el puerto
su descompuesfo rostro. Per0 tax1 eomo estabamtiplado en el respecbivo mtrato, el deagrmciado
capitan Gana, que iba a bordo en calidad de vqdadero pasajero, recibibse del mando del traporte ciiando marchaba a inevitable e inmediata perdicion.
Un solo caroino qwdaba, entretanto, wi sique1
apurado lance a1 Rimo, desde que el eombate em
'

'

'

8

.
,

,

demenck-huir.
I em fu6 lo que him. Per0 graeias a 8x1 ewcesiva i voluminose c a r p i a1 andar gmdijioso de BU
adversario, la caza eomenzb bajo fatales ausrpioios
desde e1 primer moments. El Rimae hnia i huk
ya a1 nohe, ya a1 nordeste, ya h&ia tierrs, p r o
Ia corbets peruana se le entabs POI" b i b s 10s
rutnbos i traia ya a1 trasgorte a1 alcanee de BUS
miras de proe con las eutdes hacide por la pops
ceskeeros disparos. El Rimtro le eontestnba ap6nas
con sus caiiones de burla, amarradas, coma perros,
8 10s postefl.
I
El trasiporte no se rendia, do embargo, ni wriaba su 'bandera, pbrque por $Oxtuna, i eonforme
talves a1 reapativo caiimts, no,Eta Ilewrbo, dl
coubwio, el earnandante. BGlnes,- ' prafundsmem'te
mareado, llamaba a su camarote a 10s oficiates {de ,,I'

c
Lib. P.callat.

I,

rqorril tarde lw oficides del .Hichcar a quiet
nesl JitiibuyQt d bajeza, i a, fe que twieron fa+
zon ern dsnaada, porqwe aun toaaado en brienn lid
de guerra, que no en fdcil asalto, un pnbellon

.tnrq

,'

,

1 I

* +%
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mo, en efecto, romper I$ m&nina si el baqna tbg
impulsado por toda Is fuerta de e m mkma m8h
quina?
Habl6se tambien en aquel tiempo de zabordisje
i su heroismo, pero esto con soldados rnareades: i
de caballeria que se embarcahn por primers vez,
no pasaba de fmtiistica quimera. La Esrneralda
niisma no pudo, estnndo inmbvil, abordar sin0
cqn un griipo que fti8 sacrificczdo en un segundo.
Reproch6se asimismo no haber abierto las vB1vulas de ininersion.
LPero qiii8n tomaba la
msponsabilidad del postrer heroismo? el capitan
de comercio o el capitsn de gnerra? i hecho eso
LqLiiBn respondia de 10s daiios por la httzadn a1 pais
i por su precio a siis duefios?
Lleg6 el idilio hnsta decirse en Santiago que
el Rimac i siis tripulantes pudieron llenarse aquel
infausto dia de gloria corriendo a estrellarse contra el Rudscar para quedar hecha tortilla. I milagro fu6 que no sostuviera Blgaien por I s prenss
que el comandante BGlnes deb% heLber h e o h ensillar nu caballeda, i converbidos 10s oarabineros,
en tritones, haber ganado una niitad
nttdo, carabina a la espalda i sable en mmo, la &ion, i la
otra mitad el Bu6scar, cotno PiteZ i SUB guerrilleros del Alpure cusndo asaltaron 10s
Wles en el ch-nnwde Uamcai ba.

...

’

'

Masd, eotm tanto, encar,rracTo de repartir 1s ctmlpa~
de tkl manera que todos la tuvieran a Ia vea, porcpie a pesnr de loaerrores cometidos por eI seijor
Santa Marla, haciendo a1 cabIe confiilente de sus
mal fixdadas iltisiones, hub0 nn momento en que
el Bimac; aun perseguido por 10s peruanos, pudo
qaedar a salvo i sun trocar s u a p ~i rsu.~cuita en
esplhdida victoria; porqiie habiendo regresado
el Co-dhranede su fatal esetirsion' a Tocopilla en
la m&na del 22, despoch6lo 8 rnedio dia ion
encargo d e convoyarlo, hnci6ndolo ncompniiar
para mayor segnridad por el &a. El rim^ est:+
ba otra vea impensndamentc safvado!

XII.

,

Pero job c i e p fatalidad! interrogdo el inten4ente de Abcama, momentos despues de la partida.d;l blihdado, por la suerte de 10s trasportes,
sin precisar 'rumbo por la econamin de 10s centnvi;, a&fidi6 el Gltiho funcionnrio que 68 trataba
del Copihp6 i del ToZten, i contest6 sin norubrarlos
z-i-su'vai:~Frasjort~
repesnrm a Vabaraiso.
ai el intkndente de Atacamh huhiera pnesto eri
dti (lae6nicotelcgmma estw sola, palab~a--Rirraac,
el trasporte quedeh reamtiado i
jornads de

i

. Pero entepdihdqqe t o & 'en,
~ AYutofqgaatP)-en

I

I

Vakparaiao i en Caldera por baratoa mr>oosilabals,:
ttuando 13s palabras por centavos, i como si4 el
pais hubierase vuelto torre de Babel, supsieron
10s del primer puerba que el. Rinaac estaba sako
en Valparaiso, i atandaron el vapor Loa a alcanZ R d
~ convoi chileno con el telegrama de Copiap6: oiden6ndole torcierit rumbo rz Caldera en demanda de 10s peruanos. . ..
iT no es verdad que trasportado toda esto a1
escenario del drama, hubicra parecido un injenioso tejido de traviesa fantasia?
Quede, por lo tanto, estnblecido que era indispensable ahora para que el Rinaac se salvara, que
cI Loa i sn comisario (don M&ximoLira) no dieran
nlcance a1 Cochrune, resultcando que ahora sobraban medios para enviar funesto aviso, cuando en
Valparaiso i en Coquimbo habinn faltado por entero a fin de hacer siquiera desde la diitancia la,
sefial salvadora del peligro. Una hgata 'en la,
punta Lengua de Vaca o en otro para+ adecuado
de la costa, i seiialado de antemano, hahia s i d ~
suficiente.
Pero el Loa di6 pronto alcaince al convoi de
custodia, i ahuyentado de BU rumba, volvici a
perderse, i esta vez sin socorro, , 'el fatal trasporte
que Uevaba en -sl rnismo aqmbre aciago,

%

hubiese entrado en cornbate, habria podido servir
oorno de boya a 10s disparos de 10s enemigos, pues
iba en su demanda sin carbon; i asi ioh vergiienza! ioh desgobierno! joh irnpunidad de la gierra!
entr6 el terrible acorazado el siguiente din remolcado a soga poi' el Itata a1 ptierto de Caldera. .
Eraaquella en miniatura la repeticion del regrew del Callno, en el cual el buque mejor provisto de carbon tenia al llegsr a Iquique weve toneladas. E l Cochmne no tenia ahora una soia.
I todo eso llamiibase guerra. 1 asi procedian
10s jenerales i 10s ministros, 10s intendentes i 10s
cornandantes 'de marina, 10s cornandantes de buque i 10s proweedores de la escuadra: todo el mundo, de capitan a paje i de presidente a celador.

..

,

XIV.

La sitiiacion comenzaba a hacerse demasiado
violenta, i delante de. la culpa colectiva de tmtas
&as i subalternw entidades responsables, el paciente pais cornenzaba a poner seiiudo mstro i a idzar lenta pero pesadamente el brltzo i la ceroiz. (1)
(1) Eh 10s anexoa de eate caapCtulo se publican ~arriarpf.ef4
&&lea i &tor imporhitee sobre la ooptara ifel Rimae.

>

1
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ANE:XOS AL CAPITULO VIII,

AIIT~CULOESPI.ICATIV0 SOBRE LA CAPTURA DE^ ~ R I M A C BPUBLICADO POR SL ~ D I A B I OOFICIAbD EL 3 DE AQOSTO, t CVYA xi%D4UCION ATUIBUF6SP: EM ESA BPOCA AL Ilh'lETRO D& JUSTICIA
DON JORJE HUNEEOS.

).'.;.
I.;..

I

La publicacion de 1,- antecedentes que se relacionan can 1%
$dido del trasporte Rime del puerto de Valparaiso i con la que
debi6 8er su llegada a Antofagash, desvaneced toda err6he.a
spreciacien i deja& en el & n h O de tdrr persona imparcid In
impreion de que la captura de dicho trasporte hs s i b efecto
fiolo de una fatal ctlsualidad.
Esos a n t e d e n t e g que se dan a luz sin cornenbrio algano,
son 10s sigoientes:
S e habia solicitado de Antofagasta, por el jeneral en fefe, DRmento de 1s fuerza de eaballeria para practicay esploracionea; i
ann indiddose a1 gobierno la canvenieneia de ,que ,aaguel pumento se verifimra enviando a1 escuadron de Carabineros de
Yungai.
Se dictaron, en con~ecuencia,las medidas necesarimi para la
partida de dicho esciisdron, que debi6 salir de Valparaiso en el
trasporte Rimae el s&bado19 de julio filtimo, eq la fade.
A lag 12 hs. 18 ma. P. M. del m h n o dia, recibi6 el mmapdante jeueral de marina en Valptlraiso el siguiente tel+a:ratna,
que el senor ministro de relaciones esteriores le diriji6 desde
Antbfagmbl, contehmlo a una pregunta de aqs61: q u e nq
tplga: eapere US. 8vieo.B
' Con motivo de oste telegramq i estando ya embarmdos en el
Rimae 10s aballos que en 61 so traspor?aron, el cornandante
joaeral de marina, con el pro~x54itode dmembarcrrrlds si-1s tardsnea en la salidir del vapor.hnbh de am laqa, 'diriji6 al8e&e
I

recibib el sefior ministro de reladones eateriures en AntofagaatB,
de Caldera eu que el intmdente de Atarmma le
dnba el rumbo do 10s buquee peruanos i le ngregaba, que loa
twq.mrtea habian regreado a Valpraiso.
Se creyb ea Antofagasta que el telegramla del seaor Math BB
referia a loa tra%porta Bimc i Pqwte cbe Jhz?.de,i a
de que
el blindado Cbchane no perdiera SII timpo en una cornision qzls
parecia ya sin objeto, 8e hizo s J i r en d aato 01 Amtar, eoadaciend0 B BU bordo a1 seiior diputado don MBximo B. Lira, pas&
que, alcarpmhdolo, entregase, wrno en efecto eutreg6, a1 CODBIU)~
dank Simpson el telegramo recibida.
&i eueedi6, El &&raw fu8 alcannada i el telegnrma del
wiinr M a t h eotregado a su eamandan,nte, quiea se amp6 eobh.
aea solnruente de buscar a lur naves peruauaa, vinieadr, b n td
objeto hash 08ldem
~tn
tdegrama

.
..

aaa sin ma cireupstencia no hahis psdido escwar de la W q :
per eer su a a d w inferior de-dos m i l h de a t e byg~e,.
,
Una hore maa o m h o s deepues de la partido del, aagqr, sg
recibi6 la noticia de la presencia de la escuadril puana an;
Caldera, pen, el parte no l l g 6 a conocimiento del aeiior Altamirano sino a las cinco i media de la tarde del mismo djs, ROC
haberse auseiitado de la intendcncia sin dejar una persona enmrgada de couducir 10s partes a1 lugar en que se encontrqba,
A las seis, cuando la noticia de la Ilegada del wemigo' 8
nuostras costas se divulg6 en Vdparaiso, me trasladt! a la intendencia a solicitar del selipr Altamirano que tomase ialguna
medida para evitar el apresamiento del vapor.
Empez6 por mnnifestarme que no habie medio de reparar lo
hecho; i como me preguntase si se me ocurria alguno, le supliqnt! que ordenase a la Chacabuco, a1 Z'oltan i a1 Copiapd, que
debinn regresar de Coqiiimbo a Vnlparaiso, que tomasen tres
rumbos distintos, lo que a mas de servir!es de propie mguridd
Labria quizas bastado para preveuir del peligro a1 Rimac i hacerlo volver a Valpnraiso. El seiior Altnuiirino se escus6 de
tomar ninguna medida alegando rnmnes que solo me ruanifes4 m n su deseo de confiar In suerte del oonvoi o 10s wares de la
mas ciega fortuna.
Esta relacion descarnadr, no descubre sino una faz de la severa inveetigacion que el pais est6 en el deber de lovantar contra
10s nutores de la 6rden iuconsiderado que espuso sin objeto la
suerte de un cnerpo de ejircito.
Nadn justilicaba em mercha precipitsda; ni las necesidades
de la guerra, ni sipuiera la opinion de 10s altos jefes del qjbrcito,
puea nos consta que el seaor jeneral tirtwp no dicit6, dntes
bien se opuso a1 enyio precipitado del eecuadron.
,&resfimen, 1s desgracia qse lioi lwneutamos nn pectewca
.rIs eategoria de esos accidentas 4 la guerra que nq es poaibls
evitar. Por el coutmrio, se han Irctutnulado ep Mte-bqhq t i ~ d , ~

.

.
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;a

oornpleba !,ahorancia-de las C08bS del mar.
El buqoe fu6 despnchodo, sahihndose la presencii dol enemt
go en la8 cercanfas de Antofagesta: 10s partes que recibidos en
tiempo oportano hubieran podido evitnr la cathstrofe, no llegaron a su destino sino algunas horns mas tarde pur un descoido
incalificable, i por fin no se adopt6 en el primer momento ninguna de lae medidas que estaban al alcance de la comaodancia
jeneral de marina para reparnr el mal.
Tales son 10s hechos que entrego al juicio del pdblico. Por
dolorosos que ellos Bean para mi corazon de chileno i de hermano, deseo que su cabal conocimiento prevenga a\ pais contra le
repeticion de hechos nndngos.
.Gon,xalo,,Blilnes.
&
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I?SPhICACIONES SOBRE L A APltEHENSION DEL (IRlWACB DAB88 POB
BC CODll\NDAhTE JENERAl. DE WAXI13.4 DON EULWtO
BP;I'MIIRARO.
EEfiOR BDXTOR DE U UPATRIA.,

Va@araiso,juZio 30 de 1879.

Mui aefior mio:
Leo en este momento la relacion que hace en el FemomrrS
el eefior don Clonsdo Bfilnes de ciertos nntecedenteu relstivos
II la mlida, del Rimac. H e cmnprendido desde lwgo que' el relato
de @que1qe#or me oblig8 a dar ~ l g ~ i n aesplicaciooes;
u
pepo t4oar4 adlamente aquellos punkos aobre lo, oualer sea mui incw,
veniente o irnposible guardar silancio.
Ntrdrs me seria mas wgradahle que eeplioar panto por print0
P seyeflere a1 xieiede nuestio t r w p w e , pero por aada

.-f

miento del sefiot Altamirano erino a ltrs 5 $ de la, tarde 'del
mismo &a por lmaberae auaenhdo de laL inte$&n$ia slin &jar
m a persona enonrgoda de condiidr 10s partes a1 lugar ea que
Be encontraba.,
El jueves 17 HP: me avisb que ya estaba terminada la reparation del fnerte Cailao i que Mas EUB piezas estaban ya montadas; orden6 ent6nces qne el dorniogo Ggoiente se hiciera en
aquel fuerte un ejercicio de prueba i reeolvi presencinrlo. Me
ansent&,pnea, en aquel dia en cumplirniento de nn deber i en
momentos en que no tenia motivos para esperar que mi separacion del despocho trajera perjuicios.
La,salida del R i m deli6 tener lugar el vidrucs ,18a las 3
de la tarde, p r o pocos monrenh Antes recibi &den para suspenderla. No hubo tiempo para comunicar esta &den por eacrito;
perael m q o r jenkral aefior Cnbiered f ~ personalmente
8
R dete$
ner 10s trasportee. Momentus desputx, el sefior camandante
Bblnes, acompnliado del seiior don Gonzrlo, llegaban a mi despacho i les manifest6 el telegrama que suspeodir la sslida del
Rimox i nos sepep8ramoer, dieikndole por mi parte al sefior B61nes, que era precis0 eepertLr nuevm Bdenea.
$1 sbbado en la noohe qued6 reeuelttl le ealide del. &hac pdrb el dia eignieoU i sa fij6 las dme del dia O O ~ Bhortp;ds partid S baacando le iootndirhd de 10er pmjerga i tcrmbleupot VH .si
eyY posibla que
vapor Ilemrn ma,o dolr*lao&mque MI habtan
pedido del norte.
p. Moi fenlpftbno, el damingo pnse .ea aonoeirnierih L I .' eefior
SWnm que el trbspotb debia a& #AI&
12 del dis i me eimwaL
~
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gblo aim rnitmton p@+a:&& SI bque, d. s w & n - &,que to& Q jmte hubiera &do lis@ no haboia b w .,yapor Britea de.hora i cuarto, i que, si enesus c?ndici6nes& hug
biers lie&o salir en alcatlos del Rive habria ejecutd? uu acto
de verdadero idiotismo.
Mi asencia del despecho qingm perjuicio trajo, ya que he
demostrndo qne.con mi presencia nada habria, pdido 'Balvar.
, n e d e que el Rimac salic5 de Valyaraiso con 6rden de ir a Auto-.
,&gapfa tomando dtora, j a no pudieron influir en su suerte ni .
le4 autoridades de Santiago ni de Antofztgasta ni de Valparaido,
dlIe he eatendido sobre este pUnb psque. neoesitaba mauifestar que si habia dejado el despacho era parc cumplir uri deber i
que esaseparacion no cans6 mal alguno. Por lo demm i desde .
que principii5 la guerr, ha sido sqnclla le h i m vez en que me
.he separado por tres o cuatro horas del lugar habitual de mis
tnreas.
*
2." punto: Redere el senor B6laes que P las 6 P. M.,cuando
ya era pfiblico que habia buques peruanas en Caldera, se diriji6
4 la intendencia i pidici a1 qne suscribe que tomara a l p n a , medida para evitar el apreasmiento del vapor. Agrega que me in'
did6 qiie'aeria mui conveniente ordenar a la Cidcccakco, Copiapd
li: Toltert qoe salieran de Ccquimbo i vinieinn a Valpmaido por
%re& rurnbos distintosl para prooutar eficonttar a1 Rimae i, por '
tiltimo, afirma el seliy Mlnerr qne yo tu& erlcosd de tomnr xu&dida algnnb, akgando raeones que 8016 Is han manifestado mi
deeeeo.de confiar la. suerte del convoi a '10s azarea de la mns
eiega fortuna.
.
. Camprendo; p r & pmpio sufrimiento, lo que safrirlt en estoe
m i e d t o %el sefior don G o n d o Bdlnes, per0 811 klolor no j
$ ~ , b hIjjjetteza o BU injusticis.
, e
,
&bids pensar pw hwia d g o de r
md g t v e presenl$n;fa
Deai pais Goma nn mradatario indihrente, quk Be pwo.
+go

/ .
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Como rn ve, no podia disponw del Copiapd eu el momento en
que tenia el honor de liablar con el senor Blilnes, solo estaban
en Ckquimbo la Chainbico i el T d m . La primera gor un acci-'
dente QO podin en aqml mornento sndar s i n s a la vela i el seguhdo dc poqnisimo andsr. T d m comprenderdn que no podia
"epbr, estrrnda en mi jnicio, lu idea de hacor sslir a la Chca&eo con el prop5sit.o de que yendo a In vela, almnzme al Rimae.
Por IO demaq la &den que me pedin el maor B
con h n t a injusticia dice que le rehasf$,e s t a b d a b . I w,uq lo
deseaba el soilor Bhlnes, la Chaedzm i e1 Tdtea salieroo p?ra
Valpdraiso con distintos rufnbos i ninguno
dos encodtrb
a1 Riiaae.
,- *
e el misrno gravisimo cygo de
la C&cablseo j u b saliera ep bych'i'eu
~ a d nmas tlatural. 'teinn UR Buqae.de
1

deci;los motivos que en q
vela, per0 esw niotivoa SOLI

.

3

.

.
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GONFIrPo PO5 LA EQWA&.A 9UD-USWOblYA

DE

VAPOI(ES

El doming0 20 del cOrriCnteya las 12.20 P. M., carp5 ei Rim e de Valyaraisu con rttmbo al p n b de BU desti~ko,mta es, a
A titofagab.
1
k1 kndar d n m b ' e l primer dia fu8 de 9 millas por hdra i q
$6 malt&de tierra; 10s ratantes mueho mbnoy &$idmy per lo
que, en vez'de entrar el ra6rter por1a'nbch a Antofapsh, cqi
mas convtniente hacerlo eI midrcoles a primera horn. .
'-"ft&mqr de encoptear un buque Cuemigo a la
del puerb
a elia horn i lo que era b;nktante peleligroso, me oblig6 a tal meaids.'
.

' I

'

1

Iriikroolq 23,a laa G.fd A.'M., i estando a 18 millas aZ
sndoeste de Aht6fagartaJ distingui pop la amura de estribor i a
hho millis dd distanda un'byque que' tom8 a1 principio por und
de fo8 blind&doeque veni4';franquearnos la e n t d a .
{ , I
Ar'pewrde esto him darle mayor andar d1 buquo,i mui4aego
ciiaudo estbbarnos a cuntro millas, rlaconoci que 'era un bnqdh

-

-

.

que resignarse con una situacion espectante i de mortihcion,
para elloe que a tad0 trance querian combsrtir. Exiji6 el cctman- '
d a n k Bhlnes se abrieran dos v&lvulasde !I miquina p r a echar
el vapor a' pique; pero se le dijo qne 103 oficiales del buque ee
encargarian de ello a 6ltirna hora, cuando no hubienr escape.
El mismo senor Btilaes pidi6 se ai~ojnrra1 mar la caballada,
tanto para alijerar el buque cuanto para qiie no la aprovechasen
10s enemiges; pero SQ le dijo que respeeto a lo primer0 no podia
influir BU peso, i respecto a lo Gltimo era espuesto, porqne POdrirt enredarse dguno de ellos en 1s hdice I aun podiamos todavia salvar. Esto, agregado a1 cornpromiso que el comnndante
rnilitar habia contraido de hacer echar el vapor a pique a 6ltima
horn, lo hizo desistir por este momento.
Esto fu8 imposible, porque a llrs diex del dia, el aHn&scar,
nos hizo un tiro de B 3 0 i se nos atrnves6 por la proa, lo que
obIig6 a1 comandente G a p representante IL h r d o del gobierno
i de 1%marina, a enarhlzr la bandera blanc3 de garlamento, e
hicimos rumbo eu seguida a diclia nave. En este momento el
cornandante Bklnes, viendo que 81 i $11 trnpa no tenitin popel
que desempeiiar i que su m1 era ya el de simples pasajeros,
hio que sus soldados tirasea BUS armas al mar, negihdose a
rendirlas.
Momentoe despues el comaudaste Grau nos hiso Ilevar a
bod0 de su buque a varios de 10s jefes i oficialaa; mnnd6 a BUS
oficideg que tomasen el'mando del crRimac,D i varios de nuestrds compafieros fueron llevndes a bordo de la ctUnion,D de la
que tambien vinieron bot- a bordo.
Creo de mi deber manifestar que 10s jefes i oficiales, lo mismo
que 10s soldadoa-del escuadron Carabiner03 de Yuugai, quo comanda el teniente coronel serlor Manuel Bhlnes, observaron una
condoctu patri6ticq digna i elevada en 10% momehtos del confiicto. Asimismo no pnedo m h o s que recomendar la noble i
ieneroea conducts observada por el estimable i digno comnndunee
,Gma i BU oficiali&d.

be a qne me rdiero.
I..

.

P. Lautrup,

capitan del tRimrca.

V.
PARTE OFICIAL SOBRE LA CAPTURA DEL dRIYACB, PASADO DESDE
ARICA FOR SU COHANQANTE YRITAR EL CAFITAN DE
B'RAGATA DON IQNACIO L. ClAlYA.

-

1

230-

imposible, vista las poderosas baterías· de la« U nion,» compuestas de doce' caños de a 70 i otros accesorios, sus ametralladoras
i ·a la frnjilidad de los costados del «Rimac,» con sn máquina
descompuesta, que no fué posible defendarla con sacos de carbon
a causa de la numeroea caJ?allada que llevaba en sus pesebreras
en los lados de los cilindros, i lo que es mas, a causa de la mayor
ajilidad de la corbeta enemiga sobre el trasporte, que no lo habría recibido sino con sus baterías.
En cuanto a alijar el buque, se desechó la idea .atendida la
bne'na estiva en qne estaba i la circunstancia de q~1e los caballos
.habrían ido a chocar contra la. hélice, rompiéndola tal vez, o imposibilitando la marcha nípida que llevaba el buque.
Se acordó arrojar el ar!llamento al agua i las municiones i
cuanto pudiera servir al enemigo sobre cubierta.
El fuego proseguía poco certero, aunque el casco recibía de
cuando en cuando algunas gntnadas, que rompiendo las cámaras
Íauzaban astillas. A las 9 A. M. se volvió a avistar el «Huáscar»
al sur con direccion a cortar nuestro rumbo. Ha.bia llegado la
<<.Union» a tan' carta distancia, que un movimiento en el timon
le ilaria grande entrada i había po~ibilidtttl. de dejar por la banda
al «Huascar.>>
A las 11.1 5 A. M. nos interceptaba éste la carrera i rompía
el fuego sobre el costado ele babor, mientras que la «Union» que
babia acortado la distancia a seiscientos metros próximamente,
nos lo hacia sobre estribor cou mucho acierto. Cortatla la retirada i estrechado por la popa el <~Rimac,» el conflicto había
llegado a su término, despucs de cuatro horas de caza i de estar
bajo el fuego de granadas.
Ordené al capitan hiciera romper las válvulas del vapor, arrojar la correspondencia, el armamento i las municiones ul agua
i a la vez hice alistar bandera de parlamento.
Un instante despues fn é izada, i el fuego cesó en el acto. La
. bandera de Chile no fu~ arriada i el buque fué .entregado bajo
parlamento.
Un bote de la «U nion» llegó a. bordo, i entre varios jefes se creyó una deslealtad, impropia ele las leyes de la guerra, hundir el

- '231buqu,e, miéntras se izaba ba.ndera de paz condicional, i se suspendió Jn. ót·den.
.
Esta meclida, tomada en la desesperaeion de la impotencia,
habría traído la muerte cierta de trescientos cincuenta hombres;
puesto que no habienclo .,en el buque' embarcaciones pam salvar,
con la mar de ese dia, cien hombres, estos mismos ernbarcadoa
• no habrían sido recojiclos prisioneros de guerra i la cattlstrofe
habría sido brutal; puesto que a 25 millas de la costa, frente al
morro de Jara, los Ófi~iales i tropa del ejército, única llamada por
la lei a embarcarse con preferencia, no lw Lria llegado a surjidero.
Desgracias a borllo ha habido siete: u~o muerto i seis heridos,
todos soldados del escuadran, los cuales se ctu·an por una am·
buliÍncia.
.
El número de proyectiles recibidos en su casco por el \'apor,
llegó a diez, seis mas que la «Covadonga» en Iquique.
Tal ha sido este dia funesto para las operaciones de nuestra
guerra, en que huho .qt:fe entregar un trasporte importantísimo
al enemigo; aunque por el medio mas honroso marcado por las
leyes militares, i que se conservó impasible miéntras se abrigó
una leve esperanza de sal vario.
El honor de las armas de Chile se ha salvado incólume. Cada
uno ha cumplido en particular ~on el desesperante deber de recibir inerme, sin poder rechazarla, la agresion de dos naves poderosas.
Los señores jefes del «Huáscar» i de la «Uniomd1an manifestado sus respetos al que suscrilJe por la impasible tenacidad de
la resistencia del «Rimac» al momento de ser prisionero, i de
tratar a mis compañeros de desgracia con toda consideracion i
humanidad.
Kilo ha sido cumplido con una elevacion tul, que honra al
presidente del Perú, a sus subalternos i al pueblo de Arica que
no& vió desembarcar a las 2 P. M. sin la mas leve demostracion
dejúbilo ui de enojo.
La tropa se halla en un cuartel, los marin eros repartidos en
varias partes. Los oficiales hnn sido alojadós en el cuartel de la
guardia de honor.

-232A peticion de los sefiores oficiales de este cuerpo i los jefes,
hemos sido detenidos en casas particulares, cuyos moradores se empeñan con sus atenciones por alivia e nuestra mala fortuna.
Antes de · terminar es pondré a US. que la conciencia de
cuantos había a, bordo, estti. tranquila. Se ha hecho lo mejor en
tan odioso trance.
Dios guarde a TJS.

Ignacio Luis Gana.
Al se iior comandante jeneral Cle mal'ina.

VJ.
ESPLÍCACION DEL COiVL\.NDANTfi: GANA SllB!Ül LA C.HTUl1A
D~~¡, «LUMAC. »

Señor don Benjamín Vicufia Mackenn~.

Tarma, setirnnb?'e 5 de 1879 .
Mi distinguido amigo:

¡ Q¡;¡é conjunto de. circunstancias favorabl es para la caída del
«Rimacll .se conjuraron durante su último viaje!
Parece que la imloleucia chileaa jamá-s se presentó con mayo r
realce que .en esa funesta trav.esín ..
Se empieza por dar órden al j ereute de la compa ñía americana de vapores para que se navegue léjos - de tierra. Se asegura
al que suscribe que el ccCochrane», llegallo ()119 a Antofagasta'
saldría a cruzar fuera del puerto p:na protejer nuestra entrada; i se me escribe .t<.trnbieu que el m ar estaba libre de enemigos.
Se empecina el capitan del c~RimaCll en no querer toma.r el
puerto de noche, a pesar de I.ts instan cias de todos; porque ha

:py

Qr+,nes.las rqcibiy 10s capitapeg direc)qmente de 4~
psltpnqs, i7 npwtrps no# eran tramitas eps 6rdenes.
l&+y q{ vapw al acqapecer a h a l l m e d e manos a
1; Union, como a cunrenta millns de Antofagasta. Cree
i filptp gqq la Pileornuyo i seguimos corriendo a ti
tpd? cfkridad, Mas el iojeniep es nuevo, porgue el primer0 que
h t e s tenia lo habian contratad6 dos dias Sntes pqra el Am&,
hal+ traslotdado l a mejor marinerfa a la corbets
el liuqne en vez de correr doce millas, como lo habb couseg@o en sa primera escapada del Hukscar de Antofagq$%,+ora no qudo correr mas de once millas.
Tqda, $4 jeq te estranj<e? crei? que podia acredittrr neutralidad
obrando lo menos posible en &vor de la defensa del bnqne, qne'
era ,la juga, i tanto el capitan que se metid en su camarote, GOg o 10s deww pilotos, con escepcion del l.",no se les veir la
a r a sin0 se les enviabr) a llarnar.
De otro lado, el imponente reventar,de .las granadaa dentro
del byque 10s tenia como en 'dia de knimrs, i l a tripnlacion mer- -

id'&
~ * i m iie 1
.\
1
eible. .
Cuatro horag hemos resistido el fuego de la Union sin que
mediara Is menor interrpcion: bied que ai a1 principio lo 'hiao
dbr'lraterih, despues oiendo que perdia ca;mino, To ejecutaba con
un kaiion de prba.
f' .Di'er granadae pbnetraron en el cam0 i la Prov€deada &of0
phdb hacer que no barrieh .alguna Oon gran park, de Io$ 350
hom'br& qGe Bibia' a bordo.
' finestis bandera no quiee ksiponerla sin gloria i &two gnardada siempre.
No refiero a'Dd. lae maniobraa ejeculadas' por el R i m par&
alejarse de la Dizion i del Hadscar; baste decir a SJd. que erls
lo'hico que se pudo hacer en beneficio de alguna probabilidad
de sahat.
!tomar 1
impmible; echar a pique el buqae tampco Ib fud, porque habiendo yo dado la drden en la &ltima estremidad, 10s maqninistas, que no querian morir, 110 la cnmplieroa
ni la hobrian cumplido sin dn revblver a1 pecho.
hl knkaclor *mho del Rimac se atolondr6 tanto, que B peea;r
de h a v l e yd mismo dado 'la &rd& &e arrojar la correspondencis,: guadar el tesoro, si lo habia, solo-botlZ a1 ague; 10s paqaetFa que tenia en sn'odeina i olvid6 'una balija pde habits eh el
cuarto del teeoro. En cus&o a1 dinero solo hdbia cuareata peeb de,l&compafik'
.
&to, cim e~bomandpnteB b e s i un w p i Oattl~
q+ps'i
rompef taka la dorieipordeiiciQ'o@aI'dde
P?fLUo,s3,.
se me habia entiebd;, E ' b m o 'el tiempo en%'&p&ddd
?dw,
I '

I

.

(

I
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-235· impotencia absoluta en que estábamos habia llenado el corazon
de amargura i no se veia mas que caras desespm:adas.
Escuse si suministro a U d. estos lijeros datos sobre tan cru~l
como prevista desgracia.
Su A. S. S. i amigo.
Ignacio L. Gana.

VIL
INSTlWCCIONES DADAS POR LA COMPAÑÍA SUD-AMERICANA
A LOS CAPITANES DE TRASPORTES, DE ACUERDO
CON EL GOBIERNO.
COMPAÑÍ~ SUD·AMERlCANA DE VAPORES.

Valparaiso, mayo 17 de 1879.

Mui señor mio:
Yendo Ud. en cornision en uno de los buques de esta Compa·
ñía, al servicio del gobierno en la actualidad, cr~o conveniente
participarle las instrucciones que he recibido del señor comandante jeneral de marina, referentes a este caso, que a la LETRA .
dicen:
«Por regla jeneral, los ofl.ciales i marineros de la armada deben ser considerados i tratados como pasajeros, sin pe1juicio de
los ejercicios J,llilitares que les he ordenado hacer a bordo; pero
ocurriendo alguna agresion de naves enemigas, el capitan i toda
la tripulacion del vapor deben ponerse a las ónlenes del jife ele
la armada i cumplirlas estrictamente en estos casos. El mando
del buque corresponderá esclusivamente al susodicho jefe; pero
el capitan del vapor lo recobrará tan pronto como haya desapa,
reciclo el peligrO)),

I -
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C'APITULO IX.

$8"

LA ASONADA DEL 31 DE JULIO.

Lw aEsrmas por la destqmricion del

g

I

@mac aumenban el &contenh+ jpopular i 'lo desbordab-El senador por el Maale don Jog6 Manuel Eqcinas solicita el el de julio que\tie eefiqle una sesion whets para disepltip
la difeccioh de la guerra e interpelor al Yinisterio.-El ministro del
Interior seslala el 28 de juli6 1%seaion ded 31 psracontestor la iublpe~acion.--Aument8seen el interval0 k aheiedad por 1. suerte del Rimae.
-Desconsoiadorea boletines del 23 i 24 de julk.-aNada SB ,mabeD.-%le a el 2F el vapor de lp carrera a Antofagasta i nada cornmica.-~ U & D dips de profunda mquietpd pSbliw.--rtl
B e lvap h a n
Theben'llegadirectamenbe de Arica a Vdpar&o i comunica la M a l notieia w le n che dal j u h e s 30 de juh.--Oqinqii L impr&ion de esta
adsashe conla sesion de la inkrpelacion el 31.--Asonada en la puerka
del &usdo i en 10salrededores de la M&eda,-Boridos i exaj@raaifji.
--fro que se trasIuci6 en la prensa de laa seaiones secretes del Senado.In@ elaciones del 9 i 19 de jomio -la Cdmara de Uipr&adm.-Wmint% interpelacionen el Senado el 1." de, agoeto, i loa mhintrm Urn$ia i puneeua bupcim *on digpa framqu88s la m~luoionde mtiime
del Gabineto.-Levantdl actitud del maor Varas.--El Babinete a@aza *,pool
oion wlgctim baetud. qnwo'kld l i i d r 8 a n b Mbrfa.A
Vuelve este ep 8 de agoato.-Interpelacion Arteaga Alemperb i notable
respuefia gor escrito del Mor tJrmtiadTbtb de ebll$ura ppuC8bo
or e1 diputado Rodriguez gl 14 de ag to.-Incidente i tumulto arkbz+wio del 16 +ogosto que pusripit& baida del XiWeio.--$rcreenta este en maaa su renuncia el 17 de agoato.41 Milustgrio-del 80
Qe, -to
i oapzbioe qae aaurrm eon eaBb W n ~ . B o Ehdebie4
h
'Ullo '
reemplaza a 'donRafael Sotomayor en la secretarfa de la esopa@raiapq
Vicente Dkvila Larrain en la intendencia jeneral der'&je&W n ' h
Feanciaoo Echdumen Huidobro.-El bloqueo de Iquique se levanta p
si solo en loa primeros diaa de iyoate.-Termina e? aperiododel bloqueoa
i entra la guerra eu una nueva QIL

.

,
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El descontento popular habia comenzado a
invadir lentamepte las altm rejionw de la politica, siempre tardias-para ncentuarse, pero persistentes i enconosas una vez conmovidas: la mas
antigua virtud i el ma4 incurable dafio del carscter
nacional es la resignacion.
Per0 la invasion de nuestras propias costas i el
peligro cuotidiano de nuestioe mBs vitales centros
de industria, peligro que habia llegado joh mengua! hasta apagar las luces de nuestros faros en
la plaza fuerte de Valparaiso, encontr6 a1 fin un
eco en,.el Senado, i cup0 a1 honorable i patriota
representante pm el Made don Jodi Manuel Encinas el donor de iniciar el lGnes, 21 de julio,
cuando palpitaba todavia el ultra$ de 10s buqnes
enemigos ea Caldera el dia, de la vispesa, una inkrpelacion encamiuada a examinar la maneia c6mo Ea guerra
e m conducida. El honorable senador
se limitaba a soKcitar una sesion wcreta para tan
grave debate.

cida suerte del Rirnac, cuya pbrdids inmediata el'
ruddr
cirgaba a is d i i c i n ~ae'*';sti:$in$e&&itaaf@&
ad16 en desion tq& delebib' elf&
nado kllbnei 28 d$ julio, el ddKb%h$stkd deFW
Ibridq' b ' n . Antbnid varas, hhanifest't6' que 'estab$
p r k t o a dax respuesta a Ids interpeiaeidrtes cjue'le
le habian dirijido en la)sesion ihmediata' 19~18cdrredpondia a1 midrcoles 30 de j uEio i' que fdkzosw
merite "hbria de ser iecretzc.
I
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Entretanto la ansiedad por la suerte del trAs-'
porte wecia de hora en hora. Hacianse 10s mas
estraiios comentarios, i degaba a asegmarfie que
el buque habia partido cont.ra la opinion espresa
del intendente jeneral del ejdrcito, quien habia
escrito una s6rie de observaciopes'i &up de shplicas a1 Presidente de la Repiiblica, que fueron mas
i otras desoidas. Hemos dicho que el sefior Arts?,
miranq se habia, en cfecto, escudado con w p q n . .
zobra patriStica de todos.

2
'

._.
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tarde, remolcado corn0 on pontoon p
puerto de Caldera, donde se ocupaba a ems horns
en hacer carbon... Siipose tarnbien por nn buque
aleman que 8e pus0 aI hnbla con el Itcttar en su
vinjc a1 sur, qae 10s buques peruaaos se habian
dirijido en let tarde del 22 tal norte.
El peligro do la captura $e hacia, en consecitencia, cada vea mas inrninente. Eu Antofitgasta
sabian el 23 que a1 amanecer 10s buqnes permnos
habian hecho la ronda de la embocadurw. @mo
habria podido ebcapiksele el Bimao? ELISTI DE LA 0. DE T.
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adelantaban. El vapor de la carrerer que SuGa del
e.?:
harte, habia pasado el dia anterior por AntofaExa."gata i nada de cierto -comunicabza. El trmporte
., no aparkcia; pero tampoco habiet noticia positim
$>:-. de su ayrehension o de su p&dida, COMO no pocos
incliniibanse a creerlo en razon de su mala estiva.
Ei recuerdo del naufiajio del Tacna agaltetka la
memoria de todos.

k$

..*

tbrminos siguientes:

,

.

Pasaron todavia horas i digs de mo@J ~nguatia. 'Pero el jubves 30 de julio poi la nocie shun:
ci6se en el teatro grre w r el vapor aleman ~hedela
llegado en derechura do A

Rimae h a h ent
niieve i media de la rnafiana a
la poblacion le habia recibid
piques i proeesiones. Cuasdo e
nweetroa desgxaciadw prisione
lles, honra i fortona.

VIXI.

'

CoioeidiB esta' fatal noticia &n Ea sesion Eeei5alads para oir las interpelaciones del Senticlo. Pero
corn0 el silencio de dstas no ha sido todavh levantado, noa es dado ag6nas de& que despuee de
haber tGdo .diseutids con *-elevaciomIR
guer'm 4 espuesta con honrada franqnezs mi condnctrs por
el jefe del Gabinete, no se lleg6 resolacion parlamentaria de carOctei determinido, fortnul~ndo~e,
iinicamente una sdrie de patri6tictas indicaeiunm'

.-.

*,

Gabinete que inid6 la guerrai 10s seiiorees Varacr
Euneeus, en represikitacion del que ahora la
Uno de lossenadores por Coqui
tambien un largo discurso .que abarc6 la mayor
partede las sesiones del 31 de julio i del 1."de
agosto, asistiendo a esos debates todoR 10s senadores electos i no m h o s de Qchenta diputados.
En Irr, iesion del Ghimo dia designado dibe POP
terminada la interpelacion
.
'
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d i r i j h e :la seabit 4dBendo
k4t tm&
del ,3& dgunos de 10s mi*nistrhefueccm segkli4oe

.

pur. p u e m i*tudnnlt;noaapoblada (nnos mil Bornbres),. que deede tempmu0 hbia estdo estaciolnada en 1%Moneda, i sunqne ~e detnvo largo rate
en el p6rtico del Senndo profiriendo hirientes denuestos contra el gobiernu? acall6se i dispersbse
por si sols.
A1 gaer 2rs noehe, klgunm grupos eomankaron

trab6se una encarnizada r i i i s b a piedra i sable,
oy6ndose tam bien aEgunos disparos de rev6her.
BePulhataPon de,Qsto uno8 cnantos heridos, i espeeinirnente eI vdiente crspit6n de Granaderos, don
Julio Garcia Videla, qsien estando de oficial de
gmrdia en el pdacio, recibi6 feroz pedrada en la
eahw. A lzls doce de la nook, nocfie plhcidn de
lbla, todo habin concluido.

.

x.
De~pues.deaquella doble jornada del Senado i
del pueblo, como en Roma, el ministerio habia
@dado aparentemente ileso; pera el d i e n t e jenerd Urrutia, ministro de la guerra, impetuoso en
la a l a como en el campo de batalla, h b h e retirad0 de la sesion visiblemente conmovido despnes
de un ap6strofe vehemente dirijido a su persona;
i en la secretaria inmediatamente, i en seguida en
su despacho, anunci6 ese mismo dia-que desde ese
momento dejaba de ser ministro.
Coincidi6 en esa manera de pensar el hgnoraneeais, declarando Qstecon noble franamigos, que, no obstante sn &rdno

sacion ni defensa qu
carla. .
No estaba dishnte
oacion de alme el jefe del gabinete, qnien, como
Bntes dijimoe, entrara a presidirlo tres mesee hacia, forzado hnicamente por jeneroso patriotisruo.
1 si bien en el curso de su administraci6n politica,
dejhe el jefe del gabinete arrastrar a actos de
evidente banderia, especialmente en el asunto delicado de la composici6n del Congreso de que era

XI.
Per0 ante todo em precis0 agusrdar, por deber

i por lealtad, a1 sefior Santa Maria que luchabn
todavfa-en Antofagasta contra la adversidad, Is
perean i el desgobierno universal que reinabs en
todoa 10s ramos del servicio.de la guerra. AI fiu
pudo dar 18 vuelta el 8 de agosto. Cuatro dias
m i s tarde el sefior Varas cit6 a csnsejo a aus*colegas, i ese dia (agosto 12) qued6 definitivamente
resuelta la disoluci6n del gabinete.

XII.
'

Un incident& p&rlamentario
loa aconkcimiontos i I
mente acordada por el gobierno.
4 de q p s b ef h6norabIs d i p
don Doming@Arteaga Alernparte habis solicitado se pusiese sobre la m e a de
la Cdmwa la correspondencia tanto tehgrhfica
corn0 POF w r i t 0 del gobieroo i el libro de mtae
del Conmja de Miniertros aobre 10s assontob: de Is
guwra, formtilando ai propio tiempo una drie de.
preguntm sobre Ia dhccion de la^ opercrciones
de h.&tirna4

. bargo,

-

,

por el diputgdo de Lautaro a tomar conocimiento
de la marcha de 10s negocios pliblicos en lo rela- .
tivo a la conducci6n de la gucrra.
Sueit6 largo debate incidental la lectum de
este importante documento; mas no p ~ su
r fando,
sin0 por cuasto se'sostiivo, principslrnente p r el
honorable diputado &on CBrlos Walker Martinez
que el ministso de la guerra, conforrhe a no interrunipida costurnbre, deb% venir en persona a dar.
a la Chmara las esplicacionea que se Ze hscbian pedido por el camino i el derecho constitucional de
una interpeltwiiin.

XIII.

b Oiimara erea que 10s actos del mi+aberio
en lo toeante a la direcaion de la g u e r p no han
cormspondido a IaSl exijeicias ni a la.# esperansas
del p a h (1).
.c

No se arrib6

a resultdo definitivo en, &que1

dia; i habiendo continuado la discusion del tardio
vote de censura en la sesion del 16.de agosto, rea-

gravaron 10s cargos contra el gabinete 10s dip&
tados Jordan i Walker Martinez, insistiendo especialmen+ este Gltimo en lzbs graves faltae CQmetidas respecto de las operwiones maritimas,
corn0 el bloqueo de Iquique, la desstutorizaoion
l

-,

.

,

h%mc i 6tros temas discutidos i condenados con

.

mayor o menor suma. de descontento i de vehemencia por la opinion pbblick en aquellos ajitados dias.
Di6 el sefior Varas, ministro del Interior, respuesta a estos c'argos con mesum, per0 con visible
languidez i cansancio, desconocihdose en su aeento achacoeo i hasta en sti jesto i en su accion ya
cansada, a1 antiguo luchador acostumbrado a dominar, con un movimiento de mano, silenciosas
i sometidas asambleas de parcisles. Agobiado a1
fin i a mitad de camino de la sesion, por la fatiga
moral de su hnimo, mas talves que por su esfuorzo fisico de la arenga, pidi6 cortesmente la v h i a
de la salu para retirarse.
Mas, a1 levantarse seguido de 10s otros ministros, el diputado interpelante rog6le se detuviera
tin breve momento para oirle: i fuera por impaciencia, coni0 creyeron muchos, fuers por no haber oido aquella sbplicn, en razon a la distencia
en que Be sentaba el diputado que la hiciera, de
10s bancos ministeriales, 10s ministros salieron a
la desfilada, encasquetindose 10s sombreros i como
,en desaire de la Oimara i de 811s derechos.
Violent0 rumor aurji6 en lbs bancog delante de

'
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belljna, hasta que el presideate hub9 de levqntar
la sesiun en la hora de ordenanza, pera con 10s

-

I

h i m o s prefiados de violentas iras (1).

.

(1) Hb aqnf la manera como le fria redaction del’acta oficial
de aquel dia copsigna alguuss de las indicaciones del tumultuoso debate:
,En consecuencia de haberse ausentado el sgfior Varas i sua
colegas, sin dar muefltras de haber oido la peticion’anferior,’ialgnnos seiiores diputados interpretaron la retirads del ministesi0 en aqnellas circunstanciaa cQmo un desaire depresivo de la
dignidad i fueros de Ira CAmara, contra el c u d proteataron, producit?ndoseen la sala movimientos de ajitacion, en medio de 10s
cuales sipidi6 por algunos se suspendiera la sesion hasta que
10s seiiores ministros se presentaron nuevamente a la sals.
DE^ selior p r e d e n t e Arnunktegui pus0 en discusion la peticion anterior, agregsndo que, sin acuerdo espreso de la CBrnara,
no podia, segun el reglamento, suspender la Besion, ni creia dezoroso hacerlo. ’
D$establecida la calma, el senor Tagle Arratd formnld indid o n para que Be oflciara a 10s setiotes ministros Ilamktldolos
4 conbinuar el debate en 1%seeion sigpiente.
.

1

’
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Este inesperado episodio imprimit5 a la crZ&s
rniniqterial pendieate su. filtimo vaiven, gintes de
la cdda; i a1 dia siguiente el ministerio de abr21
present6 en masa su dimision.
PO! ki &das; 'fa coqIicacion pad&etl&ria
dk Iadsperai, encaritr6 una soltieion t r a n q h en
Ilra'&%ion que+celeb& la Chrnara de Diputhdm .el . .
19 de ago&o, i-etiriindose despuee de algunae e ~ plicaciones de corteda dadas a notnbre de 10s &n&~os4pOr a m amigos, las diversas indictdories
de agravid formtiladas contra squ&llos.
Despues de algun debate en retirada, el hano.
raMe diputado, autor del vsto de eensura, conelnyb pop retirarlo, dando m
f razun a la patri6tkk
condobta de algvnos de 10s miembms del beaado
que se habian rrbstenido de crew una siturnion
insostezlible a1 Gabinete por me&o de .tmvoto eaplicitd de rkprobaeiob.
El incidente parlarnentafio potlnsvido el 4 '& ,
ago&* por el 'hmarhble diputado Artertga Bbm~

~

I

I,

.

, I

polvieran a coatinnar el debate.
02

dQn c&PbSf,0 r ~ u I 1Ip
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en una 6r&n del dia.pura i simple, que fu6 voa con el silencio un8nime d e la Chmara el dia

~

Por lo dernas, i$noramos, como siempre, respecto de la grave mudanEa del personal politico enqargado de conducir las operaciones de la guerra,
todo lo que ocurriera de sijiloso o escondido tras
de las mamparas del palacio, i aun parkcenos que
en a t e caso, como en todos 10s aniilogos, la hishoria nada pierde con no conocer 10s secretos vaivenes del corazon humano i sua flaqueeas. Ser6 sufieieote, por tanto, decir que el 20 de agosto
descendieron por la postrera Fez las eficaleras de
la .Moneda loa seiioreskVaras, Urrutia i Huneeus,
i subidronlas para ocupar SUB huecos Gacias, 10s
sefiores AmunBtegui, Sotomayor i Gandarillas.
El ministerio del 20 de agosto, que no debia
aompletar el primer eiio de su afortunada i leborima existencia, talvez por' otro acaso del destino
que no fu8 captura sino naufrajio, qued6 compuesto de la sjguiente manera:

...
....

Interior Don Domiago Santa Maria.
Guerra . I, Rafael Sotomayor.
E&erioi+., I, Miguel L,AmunBtegui.

~

. .
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’

El,seiior Sotomayor era dedarado ministro de

’

la guerra en campafia i entraba a ocupar su puesta
en el despacho, el seiior Gandarillas. D QElugebio
~
Lillo pasaria a desempefiar poco mas tarde el cargo que con tan esczlsa suerte i tan discutible provecho para el pais habia teuido en la escuadrs el
honorable seiior Sotomayor. I en seguida, habiendo. hecho su renuncia el intendente jeneral del
ejthcito i armada, don Francisco EchBurren Huidobro, motivhndola en el des6rden i anarquia que
imperaba en todos 10s servicios de su incumbencia i sin culpa s u p , fud nombrado para reemplazarlo el activo rejidor de la Municipalidad de
Santiago, don Vicente DBvila Lwain.

,”
f.

,

‘

xvm.
Tales fuerou 10s cambios operadm por el doble
efecto de la pdrdida del Bimac i la interpelacioa
en el Senado.
La thctica fatal de la guerra iba R ser variadrq
a fondo, i la filtitna, entravie a1 fin en la sen& de
las victorias, que-el destino
todm partes le
brindabs i una .ciega obstinacion babis rehusado. -

,.
,
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Antofagasta a1 dia sigu'iente CO~"SZEI buques sin
himo'i sin oarbon, para entpegar en breve su in&mia 'a manoa mas afortunades. .
9
El ptim0i9 perido de la g ~ e c r h ,ael. poriodo 'dkl
bkkpwb habia h t m h d o , i &&e habia permsne- ,.
e& i?a-vijehci-a oienta i veinte ingloriosos C I ~ R S :
--des& el 6 de abdl a1 S de agosta de 1879.
8
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ANEXOSAL CAP~TC~LO
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&?YI!A BE ItA IRBTON gJ&RhCA C&LEhRADA POS LA C h A a bE '
18 D$ JffPIO DE ISi/9, CQN I@Q"XQbI$ .
UNA INTERPELAOION ZIECHA POB EL DIPUTADO POK SANTIAGO *DON
'
CARLOS WALKED MARTINEZ, SOBBE LA DIRECCION
DJ$ LA QUEitRA.

,

tan1dJl-aIss pqueteg anteriores, espueo
Sobre fq La;Que el gobierno, hacihdose ht6rprete de,&
~eUtimieptoedel pueblo, tenia el prophito de np q
qefkneivs, i de emprender la ejecucion de on plw Dprac@nes?,
Sebe la :2: Que, tanieado M plan de opemsoioms, no padis
e? pbiernp precisar cuiqdo i c6mo se llevaria a efectq lo que
sooderk ,mando estuuieran list04 108 elementoo owgarha., .
@ohrelp 2P: Que el gobierno madtiene tach su capfianea en
et contra-almirente Williams, i espera que 8ste Fabd COTRT
ponder a sns honrosos antwedentea, alcanzando, si no siempre
trianfo, 8iqpre gloria.
I
Sobre la 4: Que el gobierno, ain poder indicar un, plan fijo
i te6rico sobre el servicio de lo4 traeportes, por depender date
de circnnstanciss momentheap, habia adoptdo aobp elb l~
medidas que, a BUjuicio, consultaban mejor,laa exliewise del,
buen servicia.
Sobre la 5P: Que el gobierno habia de antewam nombrado
ajentes en &'anumi,,los
cualeg obrando conforme a sua instruo
cioneq habian reclamado contra el tdneito por el iatmo, de armas
par6 el Pea$, i.qae pos lo que se refiere ,q Is eetrgooi~qi retencipn,del ae5or ,qo$oy, el phierno bbh tomdo la8 m&dae qua.
dieran el resultado apetecido.
Termin6 el senor ministw yaras declerando que, si PO entraba en otrm pormenores,s era por irppadirselo el cwbter de
su pneBtq, en intereg mispo del tSxito de la guerq.
Replic6 el sefbr Walker Martinez,. don Chloo, egpqemdo
quedar eatidecho del tono jeneral de la8 conbtsaiong&del, sepor
mirnhb0, gfipoipalpente en IQ relativo al gypppbeitp de I g~ezrn
ofeneiva, i e la con&aqz;e qw ~ p ~elia&eslnliwe
e
WjIgpo) objeb principal de ep. interpelwba,i Sobre @ Q ~ Oman&t4 4deqW ana beseoa de que e~ ~ Q U.puUicrcudo
~ Q , en el
D b j a O$claZ!a eegsdos $,au,o~46un59,,egel jqfe.'da eaea&.
4~~triqrrquGw,fi1 p 4 ia I Q RsBrip$g,
~
>twcrsosogt&eaI dg
):

ne,

~

al%hle&@e,'; m$ii&, no p0aia lacend fibm&e-$$&a
ii %h&bari; a IO que contestg el eeior h n t a Madq minieke
ad' relmitjhed e-mes,'
d e c h d o que e1 @bier00 bsbfe en
&W&clamlidu*Pobre Bllo ante el gobiernojened de CdIornbia, despnea' de haberlo hecho ante el presidente del Mtyfedeh
rai i ~ k ~ a a m t i .
&We P'estraccion del senor Godoy, pregnntb e1 s e r Walker MarLnez si no seria posible id gobierno provocsr alguns
medib que 8 lo m&m impidha 1%internacb del senor Cjdduy .
i de sa drcretario 8 la6 mortfferas tejionea del Amazonas.
Sobre' e4 servicio de trasportes insisti6 el interpelante pregantando 8 nb seria conveniente ponerlae con su cornandante a
lag drdehes eaclusivh del intendente jeneral del ejercitu, con el
ciial sabia haber tenido cierta contradiccion el cornandantejenemal de marina sobre el empler, de un traeporte.
Sin quererhacer cargos par ello, obaerv6 el maor Waker
Martinez que, Begun era pbblico, se habian mlogrado algunss
dspedicionek de nuestros buques por falta de carbon, a lo que el
sefiar Santa Marla, ministro de relaciones atenorm, replid
aseverando que ninguna espedicion se habia malogrado por
aquella causa. El aefior Walker, Martinez por su parte, record6
quej segan era eabido, la corbeta Magallanes no pudo prsegnir
iL loa haqdes pernanob Union i Pilcmyo p
a
r falta de carbon
. i que 8 Ia miama causa se atribaia el que el Blaraco Baclahrddr
n e hubiem'alcanzado al Eu&cw.
Sob& plan de campaila i oportunidad de lfevarlo a efeckb
hsiatib el interpelante rnsnifesbaandd la convenienoia de hber si
ew'sten ya, o existirdn Inego, el ejdrcib i elementas newsaria
paid Ilevarlo a cab0 en cierto tiempo deterrninado.
EJIsenor' Vatas, miniatro +&e 10 interior, respecto a espe*
op el ~ i a r i o~yieiiat~reonfiamia que'el contra-dmirante
'
I I W ~are-iial gobierno, respotidid p b 10 ~ O ~ d POCO
k h
4

I
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.

,
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,411P ~ V ~ P ~ ?p&;nqm
W
fie encmaxd6
@iqnde qpp\v@es , p m p e n t e earftinr

ie,qw&g,np

ceeitaha pbqar qnpombinacion COQ el ej6rcitq. C~gnijge u m q o
;Se tr%tb ~ ~ e r a #combinadas,
m ~
se previuo,a1jeuera! w j&
que, !legado SI wmpnto de obrar i cuipdo 8e dieeqn ,&&nee, 4e
dichriqn
instrpcciones cwv+ntes para cam~qar.
la&,Povimkntoa i ogeraciones de la escuiidwi del ejtcito.

.

TERCEU kREGqNTb.

Con fecha 26 de abril, se comunicaron a1 jeneml en jefe i d
jefe de la escuadra las operaciones en el territorio enemigo que,
a juicio del gobierno, se p r e s e n t a h como reidiaables, p r a que,
qrecikndokss con el codocimiento inmediato de les elsmentos
'que debian &plearse i 10s d a b s i antecedenks que elos tenian
respecto del teprikbrio en qu.e debia operwse i acerca de la aituacion del enemigo, eupresasen su juicio d e r m de diehas o p e
Pacimes i ~mi€'eshsen,cu&~de ellas considerabp prefenhies. El
j&eral en jefe 8e decidi6 i o r una parte de mas ogeraciones i espuea en sn recordade t ~ o t ade 1 de mayo
oonsideraciones fin
que apoyaba sti maneh de ver.
Ne ubstan'te de'dar el jeneral en jefe, preferencia a una de
operti&xme, espred que estaba dispugato a emprender
aqnella en favor;& la c a a ~et goljierho ae decidiera. bqieminada la oprwion que debia emprenderae, suspendieron su WEaecion:
1." El haber hecho presente el' jenerd en jefe que las mniet! yan ias*c@nhea,i sue sin

pry@$ el &ihi

t
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No .tengo a n h d e n t e alguno de que el jeneral en jefe haya
insinnado opinion sobre deeignio favorable a la guerra defensiva.
Desde que lleg6 a Antofagash se le manifest6 pm el gobiern'o
el prop6sito de operacionee ofensivas en territorio enemigo, i
para entmr en elhe se mostr6 dispuesto i manifest6 que las emprenderia tan pronto como se le-proveyese de 10s elementoe que
le fultaban. Hnbo armonfa entre el peneamiento del gobierno,
que queria g n e m ofensiva, i el del jeneral en jefe que Be manifeat6 dispuesto e ejecutar la empresa que se acordase.
QUlNTA PREGUNTA.

.

La espedicion de nuestra eacuadre a1 norte o a1 Callao en la
segunda quincena de mayo, la comunie6 el jenellal en jefe a1
gobierno por parte telegrsfico, fecha 18 de mayo, i bien se concibe por qu8 el gobierno no t w o ' que darh aviso & elfr. La
fdta de aviso no pndo, pues, tener. influencia en lw opwiones
del ejdrcito, aunque 18 ausencia de la eacuadra 1s t u ~ o ,p o q u e
no permiti6 llevar adelante la espedicion terreetre que ya w
,tenia acordada. No hai nota que d6 testimonio de 10s sentimientoe que el gdbierno manifest6 acerca de esa eepedbion, i en
enanto m las 6rdenes i prevencionee que con este motivo dit@,
no me0 que candol;ea a ilostrar l a cueation, ni el cas0 BB pma
eeponerlas.
SESTA PREQUNTA.

u;$m&

rerlim&des i qae
del ejkreita i
,dtm&ad@duh

80llevd la .dlt;ima pelaka del g&ierw, pmq&e'!:
B& n~ mia p o ~ b l etmwr resohcioa defiDitiva &bre el p k
de camp@l%e,
Si@dr prbviamente el juicio del jefe del ej6reih t.
el & la escutbdra, qme d e b h comurrir a la redisadon de H o e
plane& Z a w w el objeto era i l n s h r el jioio del gottierno, byendo el pmWr de lo8 j+tm del ej6roito i de la eaouadra, i remiendp t0aOe810eaatecedentes i datos que pudieran servk a esbfirr,
no neceuibba llevar faoultades para convocar juntas de gaerra
ni para reunir personae que Birvsn en 15 escuadra o en el ej&cito i que, por tal motivo, habia tenido interes en recojer datoe
aceroa de la situacion del enemigo, aoew de las diversse lomlidrdes que.ae indioaban como teatro de operaciones i w r c 8 de
nnestro mismo ejdrcito, 8 fin de ilustrar a n ellos el juicio del
- gobiernb. I para conseguic este prophito 6e consignsrob por
escrito esos diveraoa pareceres i loa fundementoe en que m apoyaban.
b a s

.

.

,

Sh'IliA PREaUNTA.

No comprendo a que aondwm, para apreciar 1s dhccioEL de
la gutma, le mencia n opinion que el gobierno tank sobre si
las atribn0iones del presidente de la rephblica pueden delegaren
TdiaoFecionalmenta. Cualquiera que BBB la opinion dBJ. gobierno a
e ~ k erebpecto, ella no implica aotoa eusaeptiblea de ser aprwie
do5 per otra anboridadLSolo sfiadirt! mbre este pnnto que ea la
adminbtmoion da loa diversoa negmioa del Eehdo que ul preaidenb oomesppndg paede derse de loa auxiliarerr queaontlmcaap al wierto, i qne en e s b elmion de auxiliaremn la simple
tarpa de adrdiniatrar i proeum medioede iluatraoion i vijilanaisi de salver di&enIka&s, €levado h apinion del gobierno a
lqpves4en qne &&e It0 88 emrowt~tm,'en~rdena la manem o b .

c
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s i para haom raonstd 10s motimi-mn&
tidoden actos del gabiePno, pmman a mr materia ya dd d e w i
to8, ya de la correspondencia oficial, coaaa arnbas de las onsbs.
queda constancia en 10s divereos archivog del ministerio.,Eee
libro no oath cornpendido ni figurn, por m,signie&, &re documenha ofkiales de que d e b quedtw eonstancia en laa oficink
pdblicas.
A lo dicho tie agrega que h Constitncion no r e m u m como
autoridad o cuerpo legal ese consejo de ministms de que ae hab l a L a actas que hem06 querido levcpnkar para nuatra propia
satisfaccion, no son, puss, las de un cuerpo oonstitucionsl o legal,
sino la de ciertos individuos que, irviendo eiert3s cargos, para
espedirse con acierto en el manejo de un negcreio grave, en que
eataban llamadoa a tomar ma8 o m6nas par% han conrenido en
consignar por escrito BUS delibemimes.
Atendido a t e carbter, ese librb es d d domhio de 10s que han
convenido en llerarIo i no del domini0 phblico.
Estaa consideraciones me impiden llenar Iw d a m del seiloe
dipntado por Lanhro.
Oporhnidad vendr8, en que Is correspondencia o b i d habida
entre el gobierno i loa jefes del ejdrcito i de la eecuadra deje de
tener el cadcter que &ora tieye i en que puech 8er pfiblica.
Tmbien puede IlegRr el w o en que, no obstsnte el cardcter que
a1 presente tiene, deba manifeatarse por exijirlo el cumplimiento de disposiciones de la Constitution o el ejercicio de funciones
conntitucioneles que requieran su manifestacion. Enthces, si se
trata de hacer efectiva, anestra responsabilidsd, estartamos msi
diatantes de escussr e m manifestacion, que anhelarismos vivamente.
Tambien l l e g d oportunidad de que ese libro de actas de q
ee ha hablado deje de Her rwrvado para quiene8.h llevm, 10
que a la verdad no sentirh, porque 81 daria nu testimonio
flagrante de que hsn jestionado o m todo empefio .en e1 grwe

'

,

CAPITULO X.

El rninisterio nombrado el 20 de agoah conesgr6se con noble e intelijente afan a su tarea, que
era una mision.
La guerca, h e a qse m q r p w , babia sido amal
hecha, i era precis0 comeuzarla de nuevo. Necesithbasc de todo lo que se habia carecido, escepto
de patriotinmo. Neeesi$Bibme vigor, pronGtud, decisiQui lpsta de la audacia de que 10s peruanos,
ccm6t-a M a pmieiop oficial, bablt~ndcmenzado a
dainos ejernplo.
Tbqneriar. primordial atendion 4a Teor,pnizacion
de ia marina que, gracias a su fatal inacciop, habia
sido descoewrtada por un solo baqne enemigo.
Por fortuna, el bloqueo de fquique lrabia term k d o mmo &ennina la this, por inanition, es
decir, por falta de combitstible; i ek4 de agosto
Ilegaban a Antofagasta el Rlanco, la dlagullanes,
el Abtao- i el traaporte G m u A barriendo en el
fondo de SUB hornillas las bltimaa ceaizics de sus
carhoneras i apu~an~$o
e p el :himode SUB tripulantes las bltimaa beces del desengaiio.

11.
Ih’mca’hssfael p

-~

que esotl aparatod emnciales n'ecesitabati s e ~
bidos &si en gu totalidad.
Llev6 a cab0 esta operacion con Iaudabie del0
i oijilanciti, el ministro Gaddarillas; ent!arg&o de
tn cartera de la kuerra Cgcs interin. Con este fin
traslad6se a Valparaiiso, i allf ptestb enbrjj'ici mano a las reparhcionea, especialmente de ests buque
i del Amuzonas, trast)orte recientemente comprado a la cmpaiifa inglesa en 350,000 pesos.'
E'ra dsta la quills de mayor mdar co,nocid'a en
' ef-Pacifico, superior a1 Omy& qne habia sido vehdido a1 Pet6 tred mesm hacia. Dispuso BU armamento el capitau cloh Manuel Thornson, i este
atrevido jefe habilitb el crucero con uli fuerte 6spolon de abordaje dostinada espresamente at MA
qtlivo bonitor pe'ruano.
Debido BS agrkiat en ests parte que en estas
trarrsforrnacioneer hacia ptodijios .la Naestranza
del Ferrocarril del Norte con BUS htibiles obreros.
I noera m h o s digno de notar el entusiasmo con
que presidia a, todos 10s embarques de artilleria i
lirnpia cte anios el phtt~otacieiiabno don Pacifie0 AIml~eb,cohtratista rn&imo cTe Vdparztieo:
htrah'te varios diks ~ ~ & o s e , e a efech, 'porb&iia.en VaIpaTbi& bti?xela convlenieacirt & 1e-i

10s diques de madera dqaquel puerto;. pero bajo

la direccion de aquel inteiijente ciudadano, unos
poQos bnzos chilenos resolvieron el problema,
ejecutando en un mes i co,n mediano aalario lo
que h t e s habia sido cuestion de un centeuar de
miles de pesos i de un viaje de seis meses a 10s
arsenales de Inglaterra.
Despues de desempefiar comisiones importantes en 10s mares del sur, el Coehrane estaba listo
para la empreea que en breve consumal;a en Angamos, el 15 de setiembre, i en esa fecha tenia ya
a su bordo como jefe a1 caudillo feliz que lo conduciria d acierto i a la victoria (1).
(1) HB aqui c6mo se dnba cuenta del primer ensnyo del Codrane,en el dia mencionado:-aMinntos deipues, dice una correspondencia de Valpttraiso, minutos despues de las once i media de la rnafiana.de ayer (setiembre 15), largaba 8111espiaa i
levaba BUS mclas el blindsdo de la reptiblica Coehram.
nFnB remolcado desde su fondeadero hwta algana distancia
por el vaporcito Rana.
,El CQCATCZM
hizo primem rumbo a1 sur, pero poco despues
lo cambid a1 norte hasta enfrentar a Qainteros, para cambiarlo
momento despues a1 oeste.
. DA las tres i media de la tardetomaba nuevamente p e s i o n
de eu fondeadepo. La esaureion habia durado seatra hams jnstas.
SA EUbordo fueron a1 presideate de la repdblica, el o
dante jener3 de errnas e intendente i el comasdsnte jenera

Respecto a1 requltado del engtyo nada ~e !&be.

30s

'En pos'de 10s buques, ve.nii corn0 p
fqtural de la 6pooa, el armamento del ej6rcito.
RetardGdo el convoi de armas i municiolqes
una prevision acumulador
ue no era prqp
la aflictiva urjencia 49 qyellos dias, $,ai&
nistro de-Chile en Francia, funcionhio lleno de
celo i cauto, habia cwfiedo'la primera reme
t a l a un sol? &que, a vapor, espue6t.o a fa
tura i a todos 10s 'peligros de larga i aventukri
navegacion. &lam&bAe a t e barco el G&ne@,~
i
era nn casco de buena arboladura, de mQuina
auxiliar, perteneciente a una linea de Auatralia i
del porte de 1,500toneladas, ,Venia fletadq esclusivamente pop cuentn del gobierno de Chile ha&'
Vdparaiso, i desde esfe pucrto seeguiria rurnbo a
Sidney o a Helbourne. .
.
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- 277 por el cable de Europa, el Gleneb' d e r i a tocar
en la:cuf~hlaiW'EstrdOho 'el f.Pd e ti$~sb~-$&jra
i.e$gaavdkrlo de to60 ,evento, detspaehbse. de'scle
Valparaiso, el 23 de julio, el riipido'tra,spo& ha,'
encornendando la emprela i su mando a m marino que habia hecho pacto con la fortuna, a1 co-'

mandante Condell.

VI.
Navegando con niares procelosos, el Lon avist6
el 30 cle julio a las seis de la tarde el cabo Pilar,
centinela del Pacifico, a la entraclrt occidental
del Estrecho, i favorecido por la noche i por la
luna dobl6 a1 dia siguiente por el cabo Froward,
esta avanzada cle 10s dos ocdanos en el punto en
que colQricos se juntan.
A las tres de la tarde de ese clia (julio 31), el
Lou foncleaba en la colonia de Puuta Arenas, sumerjida en esa estacion entre elevados t h p a n o s
de nieve.
Su arribo n o podia ser mas oportuno, porque
con puntualidacl inglesa el Gleiiely him SLI aparicion a1 dia siguiente a las aintro de la tarde. La
cita de 10s clos ocdanos, a traves de inillares de
legms, no habin cliscordado sino veinticuatro 110rns en el cron6mctro de 10s clos baques: i esa diverjcncin era. precisaniente la de las opuestns I;\titudes de que ambos veninn.

la W n t e r s de' upa milla a mi consorte. E1 cspj,
tan Condell sabia que llevaba otra vez ccm,raigC)r ,',
mmo en el dia de Punta Gruesa, la fortuna de . '
Chile.

I -

I ,

I

'

efiarbolalidobandera fmncesa, i deqnes’de bahtaeJ tq~deHdode fin poco de carbon i de ‘dvk&lr
surninistradospor 10s neutrales, mediantes prolijas .
negociaciones con lo, autoridad local durante el
‘?
dia 17, pvso ati desalentado jefe pma a1 Pacffico,.
sieiido portador de 1s nueva infauste, porque el
buque esprado pm loa chilenos habia gmado
puertd de salrticion un &es hwia.
La dorbeka peruan4 despuae de pnosisimo
viaje de regreao, ejecutado crrei ealusisamente a
.
la vela, 1legaba8el 14 de setiembre tt Arioa, ha*
bian’do gastttdo en EII infrucfuoso crncero cumen- .ta i cdatro dias de crueles mortificaciones (1).
‘

:
,

8

%

*,

4

(1) Loa recu’reosl que llr Union sa06 de la &bhbconeistieron
en ciento dog toneladaa de mal carbon qua enmtr6 a bsrdo de
,una abw i en 10s eigbbnteu vfvtme que pgd su comaadante
a1 aontdo II l
a meroadafes neutrales que ke 10s ffaron en una

’
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VIII.
c.

En cambio el Glenelg ha.bia ,. llegado con un
mes de anterioridad a. Lota, en ~uya vecindad
salíale al encuentro para convoyarlo una verdp.dera flota de buques de guerra. El Oochran.e, el
•

r

infelices colonos.-«Causaba verdadero dolor al alma sensible,
dice una correHpondencia, contemplar el aspecto que presentanan
los campamentos formados en el monte, en ~edio de l~ nieve,
sin abrigos de r¡jr¡guna especie i en una estacion en que es .muí
difícil que pase un solo dia en 9.ue no caigan gruesos chaparrones de nieve que hacen tiritar de frio aun a las personas . que se
halláÍi perfectamente abrigadas i al amor de una caldeada est~l
fa. ¿Qué· habría sido de las infelices criaturas que hubieran te'~
nido que pasar su vida a la intemperie por falta de hogar?»
En cuan~o a las razones que dominaron el ánimo del valiente
i pundonoroso jefe de la plaza don Cárlos W ood, él mismo apuntólas en su parte oficial al gobierno, debiendo agregara~ sile'ncia la mas poderosa de todas para apresurar la ~alida de la
Union, esto es, la próxima llegada a 1:¡. colonia del Jenovés, buq ne cargado con armas como el Glenelg_.
Por lo demas, hé aquí como el mismo jefe de la colonia refiere
sus cuitas i las negociaciones que se vió obligado a aceptar.
«<nstruido el jefe ·peruano de esta segunda negativa me man~
dó proponer por medio del ,vice-cónsul ingles; . que si yo cansentia el embarque de los pocos artículos que ne~esitaba, por su '
parte no cometería hostilidades contra el pueblo ni el puerto;
pero que 1~ persistencia en mi negativa, ocasionaría los mas graves resultados.
»A este tiempo el vice-cónsul con todos los .comerciantes es~
tranjeros se me presentaron pidiéndome que tomara en cuenta

-
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Amazonas i la Covadonga sin contar el Loa: ¡tanta era la inquietud con gpe era aguardado!
En ese mismo dia, el. 18 de ' agosto, i en órd~n
m~s d~ b~~~lla q~JY ~e cqn v;oi,, ,e~ traron:.~oAos e¡s_os
buqoesr~t ! V ~lp~:r!l}so,, ag~:~gá.n:ciose ~pn {a,· p,nn.t.~
de1 {Jara.~~illa ·el tr,aspo~··~Y. Oqpi~p/!: · Hile J;ut91a .s aUqqJ~leri:l del pu~rto aqn~~~8: maña9a ..pm:~ .seJ:vi,;r~ ,
l~: s.de pilqty.
..
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el estado d.-~ desarme del pueblo i su inevitable destruccion, aun
~
cuándo yo resistiúa un desembarque: qu'e mi sistema de resistencia· i las e±ijencias del j~fé peruano seria la · ruina· d~' tant0s
chilE:no& 'como estranjeros, sin· yen taja posible de mi par.te; que
e.s}-o .~e~ pbligaba a, :protestar rcspetl!osame¡üe contr,a , una resj~- ¡
t encia del todo in.eficaz con otras consideraciones que seria largo .
o
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i))Me'ditanH·ó'en ' '1Ías-i atendiet;d~ a q{;¡¡ ' la~ propos'icion'es de
arreglo 'úacin:n de! jéfe perúano, qÚieu se .había negado a :espre- l
sar"su ,l:esó~u.cion sol:¡~·e la Cqlonia i eJ . pontoñ, juzg ué que ppdria :
ob, tener·· una ventajo,sa sitnacion, ~en qonseellencia, encargpé al
'
. .
.
{
·'
'
.)
. 1" "-( . ' )
vice-cónsul que se sirviera hacer saber ,al jef~ de la Union, .qomo
• • \
'
1•
~
j 1
'¡ \
\ .'
l ' \.
f
mt l'iltima e indeclinable resolncion, que' solo consentiría en el
r
..
1
r
,
,
ero batq ué •li!e las 'pro,!ís'iones pedidas, •' si: couiercian'tíes' éstranje.:. 1
r0s, c,ou.se;ntia'lil vevdérsel~s, con , ,la ~ cppdicipn de qn~ .empeí$.[1;ra

1

¡
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!

•

'

1

1

1

•

s~1 palabra .d~ yon,or ~.EtJ~.Q gfeQ.,~fill'v~l , p?n~qn ~ . ~e~~~ . emRN?,~i'
c10nes en la bahía, ni a la poblacion. . .
· , ,
~i~'I· ~'i~é~dóhsú'{me t~·ajo ea contestdéio'"n g_h~ ' el cap'Ít~ri' Garc'fa'ácep'dbti ~las' coridiéibn~s iJ haUia empeñado 'al et'écEó'sn p~
labra, i felicitándolo por la satisfactoria terminacion de lo que
había sido una mui grave dificnltad.
.
-· .
l>Yarios cowerciant.es estranj~ros pr 0 cediero1;1 en .tóqc,~s a emba.rcar tan JJáp~da.meqte . como fué posible Jos. víveres. .que jlabian
vendido».
·
HlST. DE LA C. j) :z

rr.

TOMO

II.-313 .

fifltimo b w p , don Hanuel Thomson.
Habiendo salido 10s doe barcos chile,nos el 23<
clo agost0 de Valparaiso iel 25 de frota, I1ekai.p~
a lu oolonia combatiendo deehechas tempeetiadew ,

, .
.. .I.,

menzebs ohtt vez w vivir.
!Noem saalada por la misrna propia luz el
$u'i*cdde nuestros movimientos en el Norte; per0
38 oeqdiq que en esa direccion gaataban dtodavia
uuesfYrosenemigos seria precurmra de su rui6ab
como en breve habremos.de teener ocasian de re+
cordarlo.

'h
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ANEXOS AL CAPITULO X.

I.
PARTE OBICTAL bEL CK)?dANDANTE QARCIA 1 QARCIA S0BRZ EL
VIAJE D1 LA (IUNIONB DE ARICA A PITNTA APiINA8 EN
JULIO-IEWLMBRE DE 1879.

>

- A dw@ode Ea wheta uUnionn.42 ancla, Arieor setiewdre 14 I 1879.
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I

'Emno. Safior Jenerd preotor de la guerra.
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cmbnstible, &si se hiso desde i+i'#&m?r mbrndnbo. t J d S : ' A i +
~ t , & i ~ d e . ~ oaa c ~ ~ ni ~ wt o v a,jiwi,wvqgeig
t~~
,@'ina

T*?,PPF

s;e??tqr9

-
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?Vw39g~t~%Y~t
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haste el 31 a , y v p
~is&x%'Ids bB zdbb &

k i s i 3 h P, #I¶.qae de;mota&.el c&o. P i i r a1rfhr-j.diabcivken
milhs.
.,-?I
l l ~ - f, ~ l
Lo mrto del dia i cubiel'to del tiempo nos oblig6 a pmar la
npchea lacapa entre Westminsters Hall, el cab0 Paker i 1s
costa SUFde la Tierra del Fuega
AI amanecer del aigiziente dia 15 seguimos derrota h h i a adentro del Estrecho, fondeando en la tarde en bahhia Borja.
EL 16 lo pasamos en la hahi4 de sap,Nicol 4, dominando tanto aqui mmo en el primer pueuerto; 10s caua es de pasaje en el
Estrecho.
Habiendo dejado el hltimo fondeadero temprano el 16, segui.
mos hacia la wloqia,ohilena Ae Pupta Arena%,dQq$e Qimq fanr
do me rpismo &a a h 2 P, &I
Poco Antes de tamar:el pner
rijia a1 Pacifico; acoshdo i reconocido reault6 ser el vapor
aleman SuckuTuA de I$ linea X ' O S ~i ~&fo~$$pki&
S
'Be h811ti-

,r

?

'

imQJt#
eq,&ctip,

t

'

Por i n f m w a Medignoam~pe.$pi& qne doce
,&tee de
hdds&h nld&ida Mbh mrpado cbn CFeStinQ a Valpwaim, i convoyad'd por e9 'tksporte h,
el va'por''brftsdib &'&&g%argado'
de armm i pertrechos par+ 91
El 18, con brr6metro brtjo
nae rec%3nd&65&e hwi&a+l vicec6nsul de 8. N.B. selior
Repnald, quien a nombre de la'poblacion neutral venia a manifestame el agrndecirnionto de -que. eetab;m.poseidos.par DO haI
&t s d ~ d a - n a d aen slpcc~p.erson~
e iatereses.
El 20 con tiempo despejado i hermo8o idirnos nueltamen@ a1
EaejiiBbO, mamando laas Evanjelistaa en la &de.
Qblipdos a hacer la mayor p&te del viaje de regreso a la
rela, e ~ t .ha,
e eido sumamiente penososo i dilatado, conkanadas
aiempm pur 10s vientos del. Norke o Moreste, i ealmars de muQos d k s oonseopubivos, que nDg contenian sabre la mta ene1

I

miga.

1

Peio veubidos b d o s WM incanvenientea irnluso la absoluta
falh ds'eprbon,: acahms de <fondew gin la menor novedad,
d n d o m e grato $art&iprer a V. E., que untvea m a hd pwbado
la d o h i o n tada de esta corbeta la disciplina que taota la dis4ingue i w entnsiasmo imfrimai&ta en bien del servicio.
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?c)ioa,quar>de
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(I);\& 4 u i *rynolrJt~e 10s telegmrnw 'idditbsque abbiAPU'
el 1000 regooijo de 108 peruanoe por el apreenmiento del trwpurte ehilena aon tornado8 deLarohivo de Iquique:
~(CoroaelSunrex a CBoerer i Bologneei.)
I.
IViva el Pert!
. .
Hudscnr i Udon apreaaron vapor Rimae doll ua keji~leritb$e
I

.

.

8

; ,%

En cnanto a 10s demas bwqws de 14 inf&fgikble marina pemana, el Chahsco descaqgalw,~ P Y ? !
niciones d e bqca i g u e v en P i w u a , , el, O r ~ g t ~
,
cargqba pertrechos en el Oallao, el Limeflp .hihb&!
ido a Panam4 e129 ,de jnlnio a t r w . el 6carpmento de armas, el Talbmarq remolcaba
desahogadamente hasta Arica el pesado manitor
de si0 Manco Capac, i aun 01 trsllsporte recientemente quitado a 10s chilenos s a h a IM pocaa
hosk de su fiegada, ufano e ileso para condacir
de Mollendo a Arica el batallon Arepipa. Elbloqueo de Quique era ya a oaas h m s mas que
I

,.
I

.-

I

. -.

I.

.i

un crfmen un'lacio de idiotisrno, que el pafg SOPO,taba junto con su ver&bhza en la calma profunda de BU secular resignacion.
.'.,:Diij'
In viielta de*Molletdo'el Rimac tripulado
\por*pe&mnssel 30' de juWo, i el 1." de agosto sa%a a toda mgquina por el sur acompafiando a1
Bdstxir.

111.
Iba el monitor p r u a n o en busca de aventuras
como las que persigui6 por su sola euenta en mayo contra Antofagasta, cebado ahora por el Bxito
de su reciente crucero en consorcio de la Union.
Pero . no acompafi6 ,a1 comandante Grau en esta
vez su -antigua estreila, porque desde que dejb
el puerto cornenzb a alborotarse el mar por su
proa con fuertes rBfagas del sur, de tal manera,
j u e navegando a treinta millas de la costa, podia
avanzar el convoi solo seis o siete millas por ho. Para mayor contrariedad, a1 ztrnanecer del 3
de agosto, i 'prbximamente frente a Antofagasta
pero , mui adentro del mar, 10s fuertes , vaivenes
' del' temporal que corria desencadehsindose, rompieron una pieza esencial de la miquina del Bimric, i hubo 6ste de volter en la tarde de aquel
' mismo dia en demanda de 10s cliques i fraguas del
Callaa: El traiqorte exAchilen6 Qrpib6 a este puerBD el: Y de agosto:
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cam. Em el vapor alerqaq Ibis, que agrovechando €uerte viento del sur navegaba a todo t r a p
de Valparaiso a1 Gallao. Por la familia peruqa i
a?bei.gcida en Chile h a s h bltima hors del =Cor
Vbn der Reyde, hermano politico del presidente
Prado, sup0 el comandante'Grau,
con .e1 abitltq;
,
miento que era natural, ldd sucesos prov&dqs
en Cliite' por la pdrdiida del
c, i
acreceh.' :
'tb SUB brim i sus esperanz,&.
' A ltis 11 de esc%-ii-iafm.na,eninend6 en cdn&
icdehda sb Pnmbo
la costa, gobernando hicis e1 sud-es&, i d
t r

I

.he

se le habia descubierto o pame@iab

a&ti&trss que el, bote se dipijirt a & w a , ~ , d
Huhcar ' doh16 la punt8 del. faro i vdtejeaba' al .
sur, entre el primqo i el Morro, s u p distapaia es'
de 7 millas poco mas o m6nos.s (11
.

VI
El teniente CnnseGo no fu8 septido, perQ ttmpoco encontr6 nada digno de un asdto dentra,de
la silenciosa bahia. Solo a1 regresar trope24 oon
una canoa en cuyo fondo dormiap OS peacqdores
felices con la noche i su amplio acopio de sucuc
lentos. c6ngrios. Pasaron 6sltos a laq 4ap:tenera del
monitor, rni6ntrrtrJ 19s qcongojqdog + peso
eran interrsgados con fiero cefio PO
nes. Por fortuna loa infelicss cha
que contar, escep4, 19 rgible mentum del .UQchrane, que persiguierido dias hahia a1 E u h egado reqolcado a, Caldera <pprI el
.
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con ,las 1,ycy-jde, su faro, encendido durante medio
Biglo sin una sola intermitencia, por la primerp
vez apagadas
I
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P e l ~el mar, siempre parcial a Chile, attajaxie
esta vel; la proa del insolente invasor. EI martes
5 de agosho el temporal del sur hahis arreciado
d e d e la8 ocho de h mafiana i en el curso del air\
hiEo casi impasible 8u asceriso.
-&l mar cneciB de un modo notable i 108 bslanoee del buque ausaeahban inatante por inatante, dice uno que venia a su bordo.
.-BAZas dwe del dia ploplab un viento sur estiwrdinario, pooo corntin en tales lstitades.
BSegun 1Qs jet&&i oficialea del b q u e i 10s rniemo~c
chibnoa cye venian a. hdo, =lo en Chi16
,
o Chbo dR Homo& IW &pmi3ment&aa autwde
igud clam:,
i m d c e i . .

..~r.-.d.\u*.4r

r....w’~b.m!.****r

h&ia detienm&hada
BEI temporal
ma& dmeriuaate.
“

0

8

de .an

. .* _ I

VIU.
Navegando. a1 mrte i corriendo el temporal,
el IpQnitcw top16 ahora alguna egtabilidad, i eo: Mgui& celmada un tanto el tismpo, d dia ~guientq, 6,de agosto, intent6 de naevo el comandante
Grau ganar camino hicia Coquimbo, p r o en vaDO, @lvendabal de8 wr.m lo esto~b6a1 fin por
~ l e t oi a, )as 3 de la tarde de em dia 88 PBaolvi6 4 intentar un golps de mano sobre Galder&.
I

IX.

e&

tierrs a1 vdfente oficid IihtW,
Xi&qau.@&
lacios, cuya rubitcunda fisqnbmfa i dorada juvenil cabellera, hizo supon'er a 10s .del'.puerto era
alernan; i mientras Qste notificrrba a 10s poblado- res illij quietvd a*Itf&dqasde la iv&paxid&d,i
ptbeiirahfilbs. bldra~ea$raerIe mt~hdiagae; ,Ibv&d@e
de, unR pkte a cJtr&& lal ciudad e~ haca de1 sabL
delegado.
APor qaB. tal empefio?
Era que el alwiraate; 'Williaqs habn sido avi,
sad0 por el telhgrafo
aparicion ncrcturna del
monitor en Caldera,
ia a esas horas ea su .
dewnda B e a h AntofaBasta scompafiado pep e l
Itata a fin de cortarle el paso. (1)
. ) e

(1) He aqui loa teWama8 snbsiguiehtes qhk! llegam 4 e Varios puertos del litoral de Atacama que por fortnna habiau sido
pueetos
cthdhicacion con el centro de la repbblica en esos
mismos dias:
1
Caldera, ago& 7.

(A lae .% b,20 ma. E. bf.)

fIudscur entmndo a Taltal en eqte,maqnelrta*,una
imedip P.

-~
(A lae 3 k 4 5 ma P. M.)

&bdeb&b dd T;gW me.dice:
Son lea tres i cuar@~.i
4ca botw ael.*.acsismr Be ompan en
%
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A BORDO DEL aBLANCO ENCALADAB.
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aTan pronto como recibi la nota de U. S. i 10s
telegran~asen que s!; me avisaba la presencia del
Hudscar en Caldera, emprendi mi viaje a1 sur, a
la 1 A. M., en convoi con el trasportk? ftdth: a
quien orden6 navegar a vangp
tancia conveniente, ti fin de'qu
so a4 euemigo, nos lo pudiera seiialar.
D , E efecto,
~
poco Butes de las 4 P. M. el Itata
nos seiial6 vapor a,?sur, el que en se$iiida reconocirnos ser el Hudscar, que cotno de antemano
me lo habio presumido, navegabis frente a la i)nnta sur de Taltal ea demands
- iel' pueit0,del miq- .
mo nombre, ostentands a1 tope m a p i a)popca
dos grandes banilerns peruauas, i navegando a
tgda fiierza sobre el Ita@ mas, apdna? reconodf6
al,blinddo, cesb en la hraeousion del,,traspoit,q,,
oambiando iumediatttmente si1 ymbp, al, oeste i
amiando
en el acto sua' haderas.
.
.-'
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cipiamos a perseguiiilo, pqvegando pop IS cuertl
del arc0 que.$ descriw, '&cortarrddpar este m0hi0 la, diitancia que no8 separaba; per0 habihdw-

de vista,, e ignopndo el rumbo que biguiera, SI.&
gena '1; caza h;tciiend& ru&bo al' norti, eon la
vo1verl.o
- a avistar, pues era de espeStrF p r e s e h a e'n sqnellas aguas '10
be 'a1,norte, prevalido de la oscuridaq
i en til caso' nuestrs .pe&eeucion a1
sur &ria ineficaz.
o de, fondear en cste puerto con el doble
renovaz el carbon consurnido i-obtener
auevas noticias del sur respecto de Qste u otio
bqqqe, enemigob. , .
I
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Dios guarde B.U;S.
4
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AI eefior jwneral en jefe diil ej6roiio del norte.
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Como el $fe de la escqadrs bhilefia eawba
evidentemente bajo la infhencia; de iin asfro
adverso, dfjok que' aquel!a noclie el buqbe almi- ,
rante habia estado a punto de echar a piquit 'd
~tata(que le 'mostraba el camino) por una falsa
maniobra. 'per0 si este episodio, sacado ile kssombras, debe ponerse a la cuenta de su opaca
estrella, ea mas justo i "mas gra'to recodgr
durante la persecucion de TaltaI el jefe de la
esmadra chilena ofrecid a 10s maquinishs del
' Bhmo (segun por esos dias refiricise) una p i m a
de mil pesos de BU bolsillo si lograban dar alcance, apurando BUS fuegos, a la equiva, neve peruana.
El BZaanco hibia recibido el aviso telegriihco de
Ia aparicion del ffudscar en Caldera el 6 de agosto a 1as 10 de la noche; per0 solo pudo emprender
'su viaje cerca del amanecer del 7. 331 8 de"rhadi.ugada estaba otra vex de regreso i burlado en el
pnerto de su partida i de su:guiirds. .
E1 afortunado monitor s-oguia su rr~mboaquelra
noche,d norte, i trmquilamente, casi perezosamente, irrribiba Tq&@ el 9 de trgosto, despues
de hher visitado en BU trayecto tr Cobija i Tocopilla.
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Recibido m ovaoioners Ida triunfador el infatigable comandante Grau continu6 aquelln misma
noche su rumbo a Arica i convoyando a1 trasporte Oroya, que venia a desembnroar cafiaruee an
Pisagua i en aquel puerto.
El Oroya conducia de retorno a Ariczt nues-tras
- gloriosos mgrtires de 1% Esmerakda que en ese
puerto serian trasbordados a1 Talisman para ser
conducidos a1 Callao i de alli a Tarma.
Este trasporte peruano acababa de llegar a
Arica mdstrando el camino a1- monitor Haneo
Capac, i daba la vuelta a1Callslo para ser empleado en nuevas escursiones de acarreo.
La actividad maritima, de 10s pqruanos duraqte
10s seis primems mesas de la guerra hab& sido
para Chile una leccion Gtil sin0 hubiera sido una
imponderable vergiienza
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Seiior,oomandante jeneral:
<zanp6de eqba pueita d
.El, del pf~senb, IIla 1-4O,Ap,M~
ymdo de,l+,flotillg c o m p ~ d adel rnoni@r.H&cw i del bras- .
porte 2Zima.q en birtnd de laa inetruccion~eque por $ conduoto
del eefior eecretario jenerd se sirvi6 impartirme 8. E. el auprei
directbr d&la khertm.
' :En oum#dimie&, $deell& him BeFrakr
E ~ W de ,~nanei~r
db
pqsy Brq,dq ha vieto de loa enqigcia @ i q . t i o q r q d q q Q u i q ~
Pa00 .despues de nueetra ealida empea5 a e$perimenta,rsrse mar gmeea del sur, que fa6 aumentando hash obligarnos a diami-w i r el andor a musa de 1a.s fuerhs clrbezadas %ne orijinaba en
8

.
,-

.M. del 3 him el traeporte eeZLB1 de
msneciendo parado, lo q m me oblig6 a regrew en
ds psra investigar la causa de ella. Bupe entfincea que POT el
efecb de Ias faertee oabezadm, se le habis roto qna tle lse escdn-,
triCee de le m4qnina i mGd6 a loa ma&,oiniafiglr de
' $we que en j u n h con log del Riwc emminaaen
3savetfa i la manera de r&pamda.A juicio de Bebas
a reparac-ion provirhpp€
ld& adelante; I c~mapr

, '

,

destino.
.
&to por Una parte iel capsumo de carbo, de cuyo.,asdbpstible 90 tenia mas qwe la oamhidad necesaria para el aegrtya, obaeq
vado que GI t k m p sno,presenkbs indicacion de calmar, me:da?
i&.eroa abdejrr de coutinew, ia la&6 P. X. del 5 him sumb9 3
norte con el objeto de dirijirnw. s Caldera en busca del Lfimay.
A ]as 8 P, N. del 6 llegub ala epnbocadura del pqerto i per.r
maned *pantando eu ella mikntras que el teniente seguado Jer~
V W ~ QSantillena a\ quien mand&lacargo,de'ana embwcacion, reconoci6 la situacion, del fondendero. A st1 regreso me in$rmQ
,
oete oficid de que eg .81 habi4 ,un8vPrjpori algiinos buqoes de
vela; pero eo, paeon a la oscpridad de la Roche en ese momento
no tenia Feguridad de que aqukl;fnese e1 Lamar,
Me diriji eat6nces a1 fondeadero basta Ilepr mai cerca de,l
espresado vapor i maadd a su hardad cri,pitan, ae fragata g m
duado don Mawel geliton .CarI?ajJ para que biciese el recono- ,
. .aiaiento de estilo. A1 pasar fmnte a uua de Ias baterias hizo
bta un t h o sin bals.
El vapor tecanocido result6 SBP d Vddakirc de la C?p~paOia -.
Iql&a,,gue habia fondeado en la rnaiiaea i espemba a! deJ 0strecho parr trasbordar su c a r p A la vez este jefe tom5 iPfqcmes de loa psajsrosjSUPQ que el Lanaar b a k ddo esmemdado Daui a tiervo'i pegado al mnelle en poco €ondoo,BwpB eu'
tbnces un pasaje ya por entre 108 buqaees, yib~Epxim&adQW8e
la p l y a D fin de llegar hwta 41. i atscade;
ruaaque labia
dido ya la InrG i praduaia s@crisnbe daridaSg. n~
>le avisbarla siquierg . p i lo,m& p&imnsque 510 e
I

.lalplq&i pm1us.m prqywbb B&PF ,timy

pUer#jo~&hi,
m&s,nnq4ene b d e d h g l ~ ~ d o a i ~i l d ~ ~
e ~ a t r b . bNieaMua. A ~s:tw~plj111.ebqs
eqcmhiimisw paples en regla; ei hltimo tenia 10s sups en bsta;wadnitldegmm .

..

dank del EuQcaT llam6 a1 capitan i l e dijo que si en treinta
minutos no presentnba BUS papeles, lo kcgaba 81'piGue." I '
DYa habian tornado cinco lanchas, entre ellas dos que estabnn
sumidas en el agua, coando se avistaron dm vapores por el
nor$e; el @hcqdr lJaq6 4.41s hoteg#J&rg6 las, J~wscbaej,i56
ws
,
embarcaciones e hizo rnmbo a1 sur a todo a amhr.
DMomentos despnes, con el auxilio de un telescopio, pudimos
conocer 10s doe vapores avistados: eran el Bbmo Xncalada i el
Itata.
DAmbos emprendieron la pers&ucion del HuGear, llevhdole
el ltata como a cuatro millas i el Bkanco como a ocho. Est0 SUce& a las 4 E. M. Ad& seis se petdierbh !de
to, navegando cou turn410 J 8.0; .
'
DLuego que sali6 el fh&8&T, se maadaro
lanchss que habia tomado i se trajero
BDurante la estadia del buque e
reinah el.mnpr 6rden i- ni- un s ~ l grito
o
descompuesto se ha
- .
oido.
.*Nkda mas hb ocnrrido de particdlar hssta h6i las 9 f.M.,
hora en que concluy~la presente.
i .RLoqne comunico a US. para su osnottimi~to~.
1 yo lo trascribo a US. con el mi6mo4in.' '
I
, * . I 3
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Dips guarde a TJ& ,, ;
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viano i pernonas notables. LE band3 de maim dd
azaD i uGlranadefM'die la GuardiaD, marcha a la c&

1s bandera del Rimae. En esta ceremonia se han pronnnoiitdo
por una i o$ra parte palsbras de congratulacion i aliento.
Resaltado de e& espedicion:
Nuestra escusdrilla navegando libremente haeta cerca de Do-

-

quimbo, Choros.
Un valioafsimo trasporte apresado.
Cuatro cafiwes de a 32 de la antigna EsnceTaZda.
Un rejimiento de caballeria PRISIONEROcon 611sjefee, oficiales,
caballada, equipo, menaje i caja militar.
Armamento Comblain Wincheater.
Forraje en abnndancia.
Carbon.
aran cantidsd de fornibma@,correajes completos, etc.
Utiles para ambdandiaai
, Muchos otros elementoe de guerra.
El contador del Coehans que llevrrba el. Bjaatamiento del
blinddo.

Ademae cero8 de oohenta ]8nch&a deetruidae, una fragabsm

.
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i

de estas operaciones navales.

-

aEn este momento, i enmedio del silencio

de la tloche, 8e o h las voces de'mando de1 CO-

.
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. ..: . .

i

% .
,

- 327-

0
-

amanecer a barlovento de Antofapta, i empren-

,

I

JZenispor fortuna el Abtao, o h m de BU ,j&
que se mostr6 ese dia digno de su raza de chilob,,
tres valientes mozog, cada anal a1
de ubo
de 10s cafiones Armatrong de a 150 que rnontaba.
8

.
'

&n su oubierts.
Mandaba el c a f k n . n i b t el tenieute dap Leoncio Seiloret, oficial valentisimo, a La par ~ Q I R81.8
hermmo Manuel, uno i otm hijoa de marina i
frames eh vieqtre de chilma.
eairon'n6m. 2
estsba a las 6rdenes del j6ven teniente, a'oa Polic a r p Torp, -recientemen$e Ilepdo de Enyopg i
que ese dia hacia ,alkgrem.ents BU estrem,; i e$
3."a lw de un esfomado rnancebo, el teuiente don
'

1

!

CBrlos Krug, que alli result6 herido. h peehoa
de qquellos tntrehacbos stipliriap a Ia maqiiinaria
"I
rota e inerte ?e h vieja nave.
En cnanto a la Magatkaaes, es mficiente dwir
que tenia sue fuagos encendidoa i que se hallaba
8u bordo sp comndante, ,convertid0 ya por pus
hechos i el aura popular en verdadem oddid.

.. .

El combate del 28 de agosto fu6, en wrdad,an
concierto de caiiones disparados en honor del monitor i sus fdciles per0 Idbidtadas proezas.

SI:

'
I

,

AI priper caiionazo del Abtao sigui6 un disparo
-

de la Magallanes, que maniobrabn con su acostumbrada habilidad para war su colisa de a 115
desde el fondo de la poza de Aatofagasta, i en' pos
de la'caiionera sigui6 el fuerte del SUT, capitan
O ~ R alterniindose
,
10s buques con las baterias
1

Larga media hora tard6 el monitor en volver de
su asorpresan, i on apuntnr 10s onfiohes de SU torre a1 Abtao, que de objetivo de su campafin pasaba 'ahorhb a ser blanc0 de sus punterias.
Continu6 as! el cafioneo durante dos horas, disparanho el monitor veintiseis tiros con 10s cafiones de su torre, cuarenta i dos el Abtao, dies i ieis
'1a'MiigaZ~am.si treinta i ocho 10s fuertes: FuB

.

I

1

berto Wosd.
. .
DAtendieron a1 servicio de 18s municiones 10s oficides del
Jdari&ii el capitan don Rafael Catthe, i tenientos don Aurblfo
-Atportredo 1 dop'Raman MiQaelD,
I

.

I

I

real de 122 cafiona-

1,

4

r

, 3 , , + :

En 10s primeros rnaqDentos el Hudscar dispar6
con poco acierto en razon de IQS inconvenientea
pi~pios$e eu constru&on niiutica, de la &tancia (4,000 metros) i de Is ajitacion del niar, no
soaegado de1 todo despues de las reoientea burrascas. Pero el Abtao no era propiamente un eombatiente sino un b l a p o de fierro, i a1 seeto dispgTO del monitor estrell6se una de SUB bombas de
segmentos contra el pa10 mayor del buqu
PO, perforando a Bste i matando inaantti
te cuatro marin2ros i al iajeniero en jefe del bpBye4 don Juan Mary; Era 8ste im respetable anciano, natard de Ejigto, que habia venido a1 pajisen
-1844
como trigulanta de 1
ChfJe,establecibndoye en Valparaiso,
p a viuka i ea.tome hjjos.
g o tqniendo colQcacion en Is m6qyina tjqbi6'a
la cubierta, furnando trahquilamehte SU pipa i .
pidih se le sefialara un puesto en el combate. Con- '
Bwltaba el valeroso viejo su pitri6tico diiseo con
ai:,Mniente &Ug, jwaw q .m camg, cuanko
rnetralla le perfor6 el pedwmmo babia pei&&~

'

-

J

'

I

I

en.k:tade!dq127 de la preseakcia deb Htihmjen. ,
. !bdtel, inavegb ionnlekaal desrnayio lehkitud oonor.
cidra eo BU.demand.&, guq n n d h
a
5 rdquitt
na de sa buque a k n b .le'rFuB daldeia, medidauqua
ea h oaletas de lsrtcoehi e q . ~ e a i a l r n e n tBlam
~~~
co fimlada fu& tornamdo lenguaa'parel.diel&grAfb
de b s peripuias del) ambate,
De b'qne no cabe dud@,sin erdbsrgo BS de que
el B,?i.tncoentr6 a1 pueito con lujo de tiinidezgi.preveraciome, haciedo sefialM de deeesllos que sir -'
vkmn evidentemenbe de ami80 a1 monitor para
alejame, i sometiendo en eeguide iui9m&onde
gnena, que debiii. scr riipida como la hkrrlla, a
coneultas dilabrias con el ministro de l a Gmrpa,
ternainaron e ~ h sCUMO de aoatdumbre err el maa
inverosimil absurdo.
A las cuatro de la mafiana el Blanc0 recibia,
- en efecto, 6rdenee de perseguir a1 monitor gal BUFP, '
.&sps de eeis dim de cmppafiai it!de o q u m de
.
BotnWibh..
No era, por tanto estrsiio, que el blindado chilwo d llegar B Blanco I3gcal&la en
&Bto recibiem,up ielegrqviq
le que 01 Huhcar habia pamdo en .la m a w k de --c.
ai.
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El gobierno se keshelee a toda costa a apodem8ae'del Ru&sca.-Nbdan-

zas que tieneu lngar en la escuadra.-Es
llapado a SJntiiugq el contr+almirante Williams i le reemplsza cn el mando de la escuadra el capitan
de navio don Galvnrino Rivero3.-Antecedentes de este jefe.-Dirijeae
a Antofagasto a fines de setiembre, i se combina alli un plan de ataqne contra 10s buques albergados en el fondeadero de Arica --Sale de
Mejillones !a escuadra chilena el 1.0 de octubre.-El Lon se dirije a Tocopilla i adquiere la noticia de que el H ! ~ i r c a ri la Ufiionhan dejrdo a
Arici con rumbo a1 sur.--MoLivos que habian detenido a1 Hudsccw en
la inaction.-Temores de un inmxliato desembarco de loa chilenos, i
alarmas el 18 de setiembre en brica --La U&n convoya desde el Callao
hasta Iqoique la division Bustamante.--El Hubscar recibe 6rden de
reuuirse a1 convoi, i plan que acuerdrn 10s dirmtores de la guerra bssado en nn desembarco imajinario de 10s chilenos en Pati1los.-El comandante Grau asceudido a contra-almiraute i cargado de honores, recibe
de mal agrad> aquella imprudente comisiou.-C'arta
caracteristicn en
le ofrece la presidencia de la rephblica.-El Hubscar i la Udon
en a las costas de Chile en persecucion del plan acordado.-Apresamiento en Sarco i 10s corderos de Frai Jorje.-El traidor Cross avisa
a1 contra-almirante Grau en 13 boca de Tongoi la partidade la escuadra
ehileiia para el norte--El convoi periiano toma inmediatamente exe
rumbo.--Telegramas que aniincian sus movimientos.--Succsos que habian tenido lugar a la vista de Arica, i como Re habian fraguado la espedicion contra este puerto.-Fantbtico cafioueo de la Pilcomuyo con
I s O'HiggLla el 16 de octubre.-La escuadra chilena se dirije en dos divisiones a hiejillones.--los peruanos se acercan a esa misma hora a
Antofagabta.--Se aproxima la hora del conl1icto.--La escursion del
Blanco i del Ituta a principiov de seticmbre.-Baladronadas de la Pilcomayo a udies mil metrosD.--Viaje infi'uctuosodel Amazonas a Panamb.
-Tntento abortado del capitan Thomson para haccr volar la Union en
el Callao i regreso a Antofagasta.

eEstnmo8 fondeadbs aqui eon aorpresa rn
de 10s eabrailem mdo bmbhn da gopmfi
msmosa.
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a Antofqpsta en el
de aetiembre, i aun-

nombramiento,
Cochmne en 10s
que llevaba desde Sa
m,iepfo del gQb,iern
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Hudswar, fuese PO
fiieizii sino de liacer prkia id invasoi a 6oita no
solo de todo heroismo sino de toda temeridad.,
' Sabkse que el Eqdscar Kalliibabe klbergadh a1
1.11 L , ; ! ,
pi6 del morro de Arica'en eshectacion de Rucesds
I
'que ~iaimajiriacion tropical i el sotir&alto 3; Ita
'
inespeiiencia abulkba en el corazon de 10s pruan'os. &l~iibai.we hstos i esp'eiiiatminte 'el' timi&
jenerdl Prado recelosos de un ninmediaf,
barco en la costa vecina de, Tirapacri, i
btj
,la ppiialadii de yjic{a
..,, su'famoso ariete pala
' . ,t
,'
11, '
asest'ada a 10s convt~~es
que condujeri'n &estr;Eqa
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siqnes en la mente exaltada de l q p e p 1 p ~ 8wg
~
infructuosa pero acertads esplorncion. ejqcutadq
por el B&~woi el &#a en la primera quinpma,.de
set,,embre hasta el puerto de Arica, 0RerMo.n ;
opoxtrJoade guerra de la cua1, B fin de guhrdar la
unidad de la hilacior, his@rica, habramy 4e hablsr mas adelante en el pxesente cq~ftulo.
POToka parte, la Union,ipsepacable coqgprte
del blinddo, h&iase dirijids al. Callao para CQU:,
voyar un cuerpo de ejereito que debia venir a reforzar el ya niimeroso de Iquique al mando del
jeneral don Pedro Bustawante. Hizose en efecto
a la mar esta division el 26 de setiembre en el
@mat, icomponiase de tree cuerpos con 1,500
plazas mqs o mhos. Era poo de kstos el fa
~ y a c u o k oniimero 3 que mandgba el cofone
Manuel Antonio Prado (por otro nombre Pya&to), eobrino del presidente de la repbblica, fuertg
de 'TOO plazas, del nbmero 3 provisional de Lima,
cornandante Zavala, i de la columna de voZtcr&-'
rios de Pasw que mandsba el coronel Dn
el poismo que ha eido puesto fuera de
,
el dicta4or Pierola a titulo de cobarde.
Lleg6 pte convoi it Arica el 29 d,e setieqbre,
i eip enfriqr sus miiquinas, sigwieron I
41% lo,CW~pQniwy 'U'Pb,O, g Jqu+$vp t" Jyq ,4,$3. !
151 n;rt@pqa,
<
,
del $a 3P de setjiemkxe. ,
I
<
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onorea de la Rephblicsa (1)-
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XIQ.
I de esta manera era como acontecia on la &anotonia del mar, en el cud 10s cilmbios de ewenario son siibitos como en la triijedia, que rnihntras
10s buques Ghilenos salian con rumbo a Arica dcsde el puerto de Mejillones a la una de la noche
del 1."de actubre en demanda de loa buques pe-

*

(1) En 10s anexos de este capftulo encontnrrg el lector una
curioaa carts inhdib escrib aobre este particular a1 contraalmiranta Grou desde 110 el 2 de eetiembre, carta que fu8 enaontrada en su camarote un bnto maItrahada por e l combate.
lntre laa ofrendas tributadas a1 marino peruano figuraba una
rica bandera obaeqnio de las seaoras de Cochabamba que le fiib
pxesentada par una cornision compueaba de loa eoroneles Camacho i Aguirre; un Album de Buenos Aires con po millar o
dos de firmas de felicitacion i una medalls de or0 ofrecida por
el ayantamiento de Sucre la cual bnio la siguiente inscripcion:
La capital de.Boliplia, Suere, agouto 6 de lN8, a2 vdkmte mar&
110 M i p l &a%. Ademas, la8 aehrcls peruauaa raidhates -eo
Paria, preaididaa por la bella espoea del aefior S d Franoisco
Cnnevaro, 2." vice-president&del Per& doeta hiss Soyer, habim
dhpneeto la fabrication de una rim espada de honqr
el io*?tun& maria0 que marchaba aai a1 mdtlcicio aoronado de, '
enganoaae flora.
11. 45
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Basta e a p n b , iba mdograda la e8
peruana porque no se habia rea-lizado ni
las miras lisonjeras que la aconsejaron. Per0 a esas
mismas horas no habia sido mas afortunado el
destino de la escuadrilla chilena.

XVT.
; -Contrariado, en efecto, el dia 8 de octubre el
I'

+'.

I

-

ataque nocturno de Arica por la noticia llevada
a1 comandante Riveros por el Loa desde TocopiIla, i mas tarde por un accidente ocurrido a la
lancha a vapor del Blanco, que debia usarse como
porta-torpedos, 10s buques chilenos solo pudieron
dirijirse en la tarde del 4 hicia Arica, tomando
otro bnque.
Hasta Ias doa de la manana, la
mada.
(Ferrocarril del 6 de octubre).

+

En telegrama oficial recibido ayer s la 2 A. M. de Pens
Blanca, Be confirma la noticia de haber p a d o por a t e pnnto el
Hudscar, ncompafiado de otro bnqne.
El Hua'scar, acompafiado de la Union, avanz6 ayer hasta
Tongoi.
Desde ahi hizo rumbo al norte, habiendo pnsado por loa pnertos de Coqnimbo i de Quayacan, donde hablaron con el vapor
de le carrera. Anbnoche, Sntes de ir a Tongai, loa tuques pe=no& eetnvieron tembien en Coqaimbo.
Aye* doming0 no ha ocurrido en Antofagasta niagnna no-

-

el - k l a * d d a & mpmt r m h r heta-&.pmb
&MI ddle eo& l t lancbak
~
borpdo&& &S doi~
Mindadoe El Loa deb& ejeczltar eeta opemeion IL
Iae dos i media.dw la m a m a del 5; per0 por utt
error de c&lculoen que la bruma de Ia noehe fu6

’

parte, el trasporte 80ltb su remolque a muaho mayor dietancia, de modo que a1 acercare Bstas a1
puerto, sorprendiijlas la,claridad del &a. El plan
era atacar la escuadra perusna con torpedos i en
segiiida entrar a hego i espolon con todos 10s
buques a1 asalto. En consecuencia de esto, a esas
vedad.

(FerrocarriZ del 7 de octubre).

(Reeibido a I n 6.46 de Is ma6SM).

Senor B.TicaEa Mackenna.

Hw’’scar i Union eataban ayer en Tongoi, poco mas a1 norte
hicieron park el vapor. Una loncha &n trea oficiales i seis marinerm vinieron a bordo pars tomor noticias; hablaron con el
cnpibn i contador del huque.
Qnedaron fhuf8cccr i Union a veinte millas del puerto de Coquimbo.
Welaceduo E. Vergara.
Esta vibita del Huciscar fu8 tan inesperada como la8 otrre,
‘porqne el 8 de octubre lIeg6 a Valparaieo el vapor de IB: carrera con la noticis de que el monitor quedaba tranqaildmente ea
Iquique.
,
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tre Arica i Pisagua una b a r a ingle- que ven4
c6modamente a cargar salitre a sste iiltimo poarto. El 10 avistaron a la Pilcomayo que remontaba
h h i a el sur, oblighndola ti retroceder hasta su-fsn=
deadero. Hub0 con este motivo el dia 12 un fantkstico cafioneo, COMO el que ya dejamos recordado del 5 de octubre, sienclo Bste, en consecuencia,
mas que un cornbate una balandronpda. La Pilcomayo dispar6 diee bombas a diee mil metros contra el Itata, i Bste por no ser mhos le hizo
seis disparos que cayeron como 10s otros al
agua (1).
El diit 13 de setiembre entraba el blindado i su
consorte a Iquique; donde a la sazon encontrsbanse 11buques cargando salitre, i el 15 estaban
de regreso en Antofagasta.
Como se comprenderti, esta rhpida escursion
habia sido la que habia llevado la aIarma i el
fantasma de 10s desembarcos a1 campamento perumo, i ayud6, en consecuencia, a precipi-tar las
operaciones que trajeron por reaultndo la pdrdida
del monitor i en seguida la pBrdids del Per& tan
cierto es que en la guerra toda movilidad es Bxito
i todo estaacamiento e8 ruina i derrota.
(1) VeBse entre 10s anexoa este seguodo porte oficial‘del COmmdaote Ferreiros.
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Cqamita' malamente
por.fortuna td vez del g ~ v violento,
en el sczto
'de ir a1 malt0 con ciea maringroe voluptarioq
emb&$sr:
bpsp ,#pq~y,
10s
bot,es
e9 la,, OW^
babjabpn
&ciertm tal ruido, quq se;crey6
nar Is empresq. En la ri$a que
q t r e 6i esca$ise g e m a s uq tir
bi6 Eer la sew1 de alarma pasa
,&Cu~do es decir que a1 dia siguiee;te,,qor$iQ)
el azote a ibordo del triwporte hast&'fatiear, &e:
brazos de 10s ejecutores, porque eeq tales qventos
el cornandante Thomson era inexcoyable. I ?iJ$g,;
sin haber logrado nade, escepto unq rifia en ??-:
nam8, el 8 de octubre, i otra rifia en, ef C&&q ea
14,llepbq el capitan chikeens e
a Antofagasta un poco esaedido' ,
cpmision, p r o 8destinado ZL bmpr
portante6 operaciones ,que dar& a! ,@
I.
,I+gqq,
ma todo su desnrrollo en el mar i en tierr
*
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p a r a que 80 hit56 eR condidonee tan desfavorabke pase tm-sotroe, lo debernoa eacluaivarnente a dd., sedor Gran, que le ha
propneeto que~B86i&'&%@bt;3 d&%@.&dkVf eeilcrfo de 16s
mares i que lo ha coneegnido, graciaa a au pericia, n sn aodacia,
a au aerenidsd i a au jeneroaifad que ea ya proverbial en el
mundo entero. Ha logrado Ud. hacerae temer i reapetar por el
'

'
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Ba Vrsta de ~ t o pose
,
prod SOIHB e& p d o iin qae el ea?
migo me pereipiese:s la 140 me puse SI habis eon el Eidaear
qne *avegsbe en demandn de nosotroe i de cay0 colaandante
rbibf W e n de Regair el poerto, ea el que df fond0 E Ins 2P. lld.
Lo que tengo el hodor de informar a US. s I n de qne se &va $
'
ponerlo en conocimiento del aupremo director de Is perre.
;i
~
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Por qu6 el contra-almirante Gran navegabr a1 norte pegado a la costa,
mbiendo que 10s acorozados chilenoa 88 hdlaban a badovento de su
derroterb.-Su error sobre la nneva tbtica maritima de 106 chilenor,
esta vez lo pierde.-Plan concertado per el almirante Riveror en Meji1lones.-Alterscion que en 61 hace el miniatroxb la guerra en cnmprfia
por el tel6grafo.-El wmandanta Biveros sale de Mejillones s las dies
de 11. noche con la division pesada de la eacuadra i el cornandante Latorre va a emboscarse frenta a la Punta Angamos a las doce.-El wntra-nlmirante Grau rewnoce a Iw dos de la mriisna a Antofagcurta i Be
diri'e traiiquilamente a1 norte con la UnnMn.--El primer encuentro de
'
los $umos en la oscuridad.-Loa peruanoa, rehumdo la ocaaioll de un
edorsado i ventsjoao combate, hugen.--Comienza la qninta persecucion del H h c a r i contin6s hwta llrs siete de la maiiana del 8 de octubre.-Profunda aneiedad a bordo de la capitana de Chile.-Aparecen
10s humoa de ,Latorre por el N.0. e inmenso entusiasmo que eeta cironnetancis deapimta en nuestros marinos.-Confianwr del contra-almite Grau, que a eta hora ne habia echado a dormir.-&r6ico
avanoe
de Latorce wn sua hques en ala, i actitud personal de we jefe.-ls
Union huye cohardemente a1 norb i se sbre pam con su mayor andar,
Eu66ccrr ne dkije haoia h pun- .
pemguida por h O'Higgine i &.--El
ta An amos, a1 parecer para estrellaree; pero a 5,200 metros da nu 008tad0 af Cochrane i r o m p los fuegos.-El Coelirwle, nasegando paraleb
a1 monitor, rebass, jnnta oon Bste la punts Ang
i aetramhs fa dintancia a 800 metros frente a punts Tamen.--Terxs puntdaa de loa
cabos do cafiondel (7bchansisua espantosoa atmgoa en el monitor.La torre de comb& es variae veces perforada i el oontra-almirsnte ,
Grau aventado en el espacio a1 duarto dhpsro.-iWherte del oapitan
Agnirm i de 10s tenientes Ferr6 i Rodriguez.-Estraordinario heroisdo
del tenienta Palwios.-El cirnjano TbvartL-Una bombs deja & gobierno al ~scdscari &ate arria sn bandera o oae ats 8 k cubierte
efecto de loa proyentiles.--El Cochraw 6uspende un momentoe Ion
'
go8 i 10s oontinbn.--Llega 6n este momento ql B 6 m i 88 lama a1 eepoLon Bontra el ~ub~mr.--Er~or
k5onioo de eats maniobrs.+mpon4eraTI<!'.'
I ' ( i .'
' {(I 1 1 ~ 1
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uLa m ta del contra-almirante .pernaw,
don M i g a
ha sido mui sentiida en eats
escuadra, cuyoe jefea i oficiales hacian b p h
justicia nl patriotimo i a1 valor de aquel nota-
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alumbmba el derrotero de su afortunada ernbarca;
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la triplilacion en 10s dins de combate.

XIII.
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Arrasadas asi las vidas en el espacio de pocos
miiiutos, 10s nrtilleros del Cochrane ditban cuenta
juntamente de las partes inns esenciales del desmantelado barco i de su manejo. Rotos por una
bornba 10s guardines de su timon, el monitor
cpednba sin gobierno, con su t o m euhwbascada,
sin jefes i hasta sin bander;t, porque a las diez i
diez miniitos, esto es, media hors despues de rot o el fiiego, era nrriads aqudla por mano pusilhnime o caia a la cubierta por el efecto de 10s
proyectilcs, segun lo han asegnrado ION peruanos i nosotros lo creemos porque siguieron peleando.
Continuaban, en efecto, batihndose noblemente ,
10s Gltimos sobrevientes entre 10s oficides, sosteniendo 10s fuegas de la torrs. 10s dos 'tenientes
de Caldera Diaz Canseco i Sanlillana que por un
verdadero milagro escapaban ile~os.
El humano colaandante Lntorre, juzgando kr- minado e1 combate a1 divisar a1 enernigo sin insignia, ordenaba tocar- -alto el jutyo! i disponiase

I

Rompib de nuevo su8 fuegos con espantosa estrago la bateria del Cochmne sobre el casco a flote del taimado barc‘o peruaoo qne de hecho estaba vencido, cuando Ilegtzba en ese instante en su
audio-el B Z ~ ~IDentraba
.
b t e en la bcztalla con
tal brio a1 e q d o n , que estuvo apunto de prodtichse una fatal colieion entre 10s das blindadas
chilenos. Era el ansitr de la victoria, v8rtigo de
loa m a nobles bnirnos, 10 que kt1 peligro provocab&.
crEl Bbnco, dice el cornandante Latorre, en
su sever0 parte de la’acciorr, gunrdsds hasta 61tima hora p ~ nimiedades
r
en las archil-as, en su i$lpido ataque sabre el monitor se interpuso entre
81 i nuestra buque, de tit1 modo que hobirnos de
jirar mohre babor i el B2anco sobp estribor, motivando osi que, la distancia entre el Izuhcur i el
‘Codrune se aumentarn, de 200 me’tros a que eshba, a 1,200~.Se ha dicho tambien que en esta
klsa maniobra el BZa~co,meti6 una balat eu la
popa del Coehrane,oaushdoh oonsiderable daiio,
porque aunqne por fortunw no revent6, hiri6 con
10s tytillazos p rarios rharineros. Mas, aunque el
hecha ddise C O ~ Qefectivo en rmov de que el hu,

-

Descrita por 10s dos acorazodm ohilenas la
fuerte curva que e1 riesgo de EIU pr6xima colitJion
les imprimiera, qnedb el Budscar- a vangzlarZa,.
. de uno i otro
eneerrado dentro de un verdadero circulo.de hierro, i aunque intentaba go-

'

~

(1) El.autor ingles del artfcalv citado, crritica con elguns dub, .
r w este movimiento del Bkcneo, tachindolo de inqeceqario i pe-&
l i p s o corno'en efecto io fuh, i cita como ejemglo a n ~ o g oel cmo
ocurrido en Cartajeaa con Ja Niwaaneia, cuando el asedio de ee8'
plaza en 1871. &gun el articulista, una vbe faltado e'l espolonazo, como fall6 en esa circaustaucia, el buqae agresor se ve oblig d d a virar mei en redondo pare renovar tanto el atague c m o
Is peraeoucim, i sostiene que el R ~ h c u rsi, hubiera tenido gobierno, habria podido escaparse al norte.-La verdad del eaeo
es que el Oachune, ademas del pel+ del ohoque, perdi6 800
metros de dietancia, i eeto ea% perfectsuadnte~demostradoen 4
diagnrme que pubfie6 el diario ing;lee3 tiusando el d&a @a
10s-doe blindudoe cbilenos describierm a1 vi& en eentido opuksfo para proseguir 811 obra: eeta graciae a BU doble hdlice..
,,
' Entihdase, sin embargo, qua gor nAestrs parte nosoir?s no
c @ i m o s que ef Blnm CntFeae 64'combat4i,+drqu&i
U& ,
nabman glorioso deber, si&a k a I d e m a r i d u im&&iwmiaa ,
.que Ip.l&o,

.

'

les casos, si escapaha a1 espolon .era para recibir
de lleno, a diez o veinte metros de distsncia, 10s
disparos por depresion de ambos blindados cpe
iban convirtiendo en hacinmniento de ruinas i de
cadiiveres el Bntes fornido merodeador.
-AI fin el Huhcar, como bravo novillo dessngredo que Ne escapa del toril, hizo tin agonizante
ademan para dirijirse a1 norte, i vidndose sin sa&
da se rindi6, Rakndo su miiquinsr para sumerjirse.
Hablando de si1 tltima horn uno de sus tripulantes, prisionero en el cuartel de artillerin de Santiago (el carpintero frances Ides Kerssant, de
Burdeos) decia con m u c h propiedad, i tal vez por
reminiscencias progias, como hijo de lugar de
viiias, que e1 monitor parecia aun hombre Bbrio,
a quien dos jendarmes Ileraran a plnnazos al depbito de goliciaD. .. Los dos jendarmes se Ilamaban esta vez Blanco Encalada i Cochraiae i
dos alinirantes de Chile que hacian la policia de sus mares.

.
'
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cirujano, UII injeniero, un contramaestre, 'soldidos. be \,auarnicion para custodia, marina p+a
lamsniobra, en una palabra, cuanto se necesital
ba para el cas0 i todo a las 6rdenes del intrdpids ,
oficial don Juan Simpson-. Minutos despues ' Ilegabs al costado del rendido monitor otro bote
del Blanco, comandado por el desdichado segundp
comandante de ese buque, don Guillermo Pefia,
que era solo 'una especie de proyectil de came
ruda, elejib bien, bajo este solo concepto, pari
el caso.-afntar la escena de desolacion, ciientg
un corresponsal que se hallaba no Idjos del cornbate en aquel dia, i el especticulo de carniceria
que ofrecia la cubierta i entrepuenteg del Et&
car, es c o a para suponerla. La cubierta ern ipvadida por 10s heiidos a qiiienes se traig arribhr, con
el objeto de sacarlos de la atrnbfera pesada i cargada de humo que abajo se respinbe, i por Glguhas marineros, que tenierosos de que la nave w
hundiese o volaw por 10s aireg, una vez que el
fuego alcanzase a la Smta Btirbara, se dispubban
la primact de abandonar el buque. Lo que una
vez fu6 cimaras, salones i camarotee era ahora un
hacinamiento de madera trozada;, ropa despeda-•
zada, miembros humenos, sangre i cascos de granadas en. la ma8 horrible confusion: 10s pasillos
c

marineros muertos en idla o manejando las cigiiefias con que se la hace jirnr; i por cualquiera par$e der biique a donde se volviera li vista”ko
se
.
.. ,
presen taban &no ejemplos de 10s efectos iricreibles
producidos pdr ias esplosiones de las grsnadas
Pallisser de 10s blindados.
bHabia el Hudscar recibido dos tiros en el-cxjstillo, dos dentro de la torre i tres que no le perfornron, dos en la chimenea, hos en la torre del cornandante, varios en cubierta, uno en un cafion,
cinco sobre la linea de agua a estribor, tres a babor i dos por la pop”, amen de varios que no pe’netraron en el blindaje del costado i de una infinidad de peqnefios disparos de rifles i arxtrallczcloras que dejaron el buque ucribillado con sus
&fides. Los nuestros, en cambio, solo tuvieron
trzs iolpes recibidos por el Cochrane i muchos
tiros de rifles en ambos huques.
,aDe 10s restos del cornandante Grau solo ha
podido recojerse, aparte de las piernas, un trozo
de mandibula que se reconoci6 por 10s dientes tapados con O ~ O D .(1)

*‘

4

(1) El ndmero de disparos que recibi6 el Hw‘scar fu8 de 20,
d6 10s cuales 13 atravesaron en diversas direccionessu blindaje,
4 perforan solo las obras de mndem i 3 abollaron de rebate, p*
ro sin perfwarlo, el bliudaje. ’
En ouanto a 10s restos del desgracindo contra-dmirante p e

-

-
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XVI.
Tenia lugar la escena _de rendicion final del
monitor a. las 10.55 de la mañana; .esto es, noventa minutos des pues de disparado .el primer cañoruano .solo encontróse una tibia de su pierna que recojida en una
caj~ fué sepultada al dia siguiente 9 de octubre con los honor~ s
debidos en Mejillones. ·
I-Ié aquí a propósito del desenlace del combate del Huáscar
un interesante estracto debiJo al intelijente capitan del Loa don
F. X. Molina que lo estiende ~ambien a !tt persecucion de la
' Union:
1ü hs. 38 ms. A. M. j-Juáscw· vi m a 'tierra. 1O hs. 40 ms.
I-luásca1· hace de nuevo rumbo al norte i dispara sus callones.
10 hs. 45 ms. Efttáscar toma otra vez rumbo al snr, pasa. delante del Blanco que le dispara su batería .de estribor, mui pegado
a la costa. 10 hs. 50 ms. vuelve al norte. Sigue el fuego. 10 hs.
57 ms. A. M. dispara Covadonga por el ~ur, tiro corto. A esb.
hora el Loa emprende b persecucion de la Union habiéndole
disparado la O'Higgins un tiro de 150, p_ero sin éxito, a las 9
hs. 53 ms. A. M .
.12 hs. 15 ms. P. M. pasa el Loa a la O'Higgins.
Sigue la caza.
2 hs. 30 ms. Se dispara el cañon de proa.
2 hs. 40 ms. P. M. Se dispara sobre la Union e! cañou de 150.
Andamos 14 millas a toda fuerza.
2 hs. 45 ms. el Loa por babor de la Union . Se disp.a ra el cañon
de proa: 3 hs. 29 ms. P: M. Se dispam el caíion de proa i viendo que la persecucion es infructuosa, se mari~a media fuerza.
La Union, a pesar de est.:ti- a tiro de cañon, no contestó. uno
solo Je nuestros disparos. Aumenta el anclar de su máquina de
uua manera estraordinaria.

.:,_, 393 nazo a las 9 i 25, i ya a esa h ora eonocíase .e ti
Santiago i tal vez en toda la república, si · no el
desenlace, las principales peripecias del terrible
e irnpacieriteinente deseado encuentro.
A las, 10 i 10 minutos de la ma-ñana el minisÚ·o 'de la guerra en campaña, envia.ba en efecto,
al presidente de la República el siguiente tele·~
grama qqe cundió con la vibracion del r~tyo por
la vasta ciudad harta ya de esperas i de rubores:
Señor ministro de

la

guerra:

))Se avisa de Mejillo11es que Blanco, O' H1~qgins
i otro buque chileno llev¡:¡.n a tiro de cañon almonitor, frente a Morro Moreno.
»Es probabfe qne en una hora trias aparez.ca
por el norte el OéJ.chrane.
.
))Pocos minutos despues, se avisa que el monitor pasa perseguido por nuestros buques.))

R. Sotomayor.
"r

XVII.
Un cuarto de hora mas tarde circulaba en
los patios de la Moneda esta otra version enviada desde Mejillones, divisadero lejano del combate:
«Los buques enemigos se ha.n divisado: luno
HIST. DE LA C. IJ¡,; T.
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'I en seguids, duraute'el traseurso de dos Iforas
largas de palpitante ernocion, llegaban lw .siguientes dramiticos adetalles que producian en:el
pueblo profundo i bullicioso regocijo:
2

,

,

Antof apsta, octu6re.8. _.
> ,

,

-

(;A las 12 M.)

.

<

aPerseguidos 10s buques peruanos Budscar i
Un.ion hhia el norte, Ctmhrane, Q'Hiqqins i h a
hail podido ocurrir oportunarnente a1 combate.
~Todos10s bhques de nweetra esonadaa pgrkce
que se hau battida, ~gUrn!~lne
:panfee de Ikt@l&
w e , COB el e&migb hesta Zad1,4 ms. emquad
monitor, segnn se Cree, avanza muoho h6&aml
.
.,
WFtt?.
4

8 .

,

8

1
1

%

~

L

DA
las 11.20 ms. se me $ice que el BZancp es
., .
el qiue persigue mas de c k x , segun parece.
i A las 11.35 ma. se divisan cinco buques rum/
'
bo, a1 norte, siempre mui distantes. '.
DDUrapte el combate hqsta este momento, un
tiasporte, que supongo sea el Natias Cousifio,,.se
ha retirado a veces a la distancia, ahora'va aproxi-'
. miindose mucho a nuestros buques.
DAlas 11.40 ms. avisan del Morro de Mejillones que se han juntado siete buques i que otro
avanza del norte a toda m8quinaD.
l i r

'

'

CR. bay^.'

4

'

.

(A laa 12.5 P. Be.)

aEfs de presumir algo importante de la reunion
de buques ineneionada en el telegrerna anterior,
p&sto que nuetstros buques son seis.
D A las 11.40ins. se rennen todos nuestm buqiies a1 norte de Bunta Angamos, diez a h e e
millss.
BSe divisan siete buques que vimen con mmI

bb%l suj.
,
DAI&s 13;:85'ins. 'nn %,aguevierie del a@* i
ap6nas se divisan !os demas: e s t h paradoe,.
.'. '

,,\

R. 8otornayw.
..

';

a

I

".. ,
i.

' (IA fl:'56 ms. llega a M6jillonee.un pPoph
del
i afirma que.el Ihdscar ha sido thado;
pero es necesario esperar'la confirlnaciolj de esta
noticia.
DAfirma que Blanco i Cochrane juntos batieron

al Eudscar.
DEI Blanco ech6 botes a1 agua que parece Be

i:

..
J

ha diiijido a1 Hutiscar.
DQuedan loa buques reunidos.
DAlag 11.55 ms. el vijfa de Mejillones anuncia
que la Olfiggins i Loa persiguen mui de cerca a
la Union.
DSe ha enviado 'a1 Morro de Mejillones a1 comandante Santa Cruz para que comunique lo que
alcance a percibir desde ese punto.
,Durante el tiempo trascurrido desde las 9.30
el combate ha sido mui refiido. Preparo a1 Copiap6 para enviarlo con cirujanos i toda clase de
elementos en auxilio de la escuadra. .
DA las 11.56 ms.:10s buques izan bundera nacional a1 tope, lo que parece confirmar la rendicion del monitor. .
DAlas 12.2 ms. llega otro propio de Mejiilones,amfirma la rendicion del monitor,,

R. Xotornuyor.
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T d fu8 el combate famoeo que quit6 a13?qd
su org~illoi su coraza, referido por Loa que Iq'vieron de cerca i por 10s que le divisaron a la, distencia, suprimiendo aquellos detdles t6cnicos que
constan de 10s .partes oficiales que en su lngar
publicarnos.
Loa oficiales superiores del- fiero monitor des.
plegaron indisputable bizarria, i de ells dieron jeneroso e instantheo testimonio SUE propios vencedores. I esta justicia sea dicha i recordada en
contraposicion Q 10s que pregonan en men@ el
valor ajeno, cuando a1 contrario levanta como sobre broqueles de acero los hechos i la! victorias
consumadas contra hertes. FuB sobre todas digna
de akbanzs la ionducta del capitan Aguirre, mas
sinceramente llorado por sus cornpaiieros de armas que el valeroso pero a veces adusto contraalrnirante Grau, i asi mismo encomi6se con particular elojio por 10s nuestros el heroism0 del teniente Palacios, en el cual la estirpe chilena no
constituia privilejio de bravura, p r q u e en todo
suelO saben cobror aliento almas de suyo levantadee

(I).

.

I

I
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trascendencia
-

Pero 18 phrdida de mayor dolor I
dzihqbel torneo de Germ tuvo el Pei4 f 'Iaht6 sibkradente i con justicia Chile, f d ' la
$7
&I noble'capitan que habia sido'el mas i&icluo i'
'I
el m y esfol'zado adverkio de buestras rttmns

-

c -

del &nien$e PahcioB que nos escribid en mamo de 1880 nueatro
smigo don hdolfo Serrano, cirujano segundo del Codwane i
que hasts el presente se habia msntenido iuddita.
Pnblimmos aimismo en esta eeccion la lists nominal de 10s
oficiales que se hallbron en el combate de Angarnos, en el ap8ndice bajo el n6m. 2 10s diverms partes oficialea de lo jornada,
especidmente loa del contra-almirante Riveraa i del capitan
Latorre.
En cuanto a loe daoe caosadoi en el Godrant? no psaron
de siete heridos i de la deakruccion de slgunas marapam, cubichetb i Is m i n a del bnque que ese dia no di6 para el festin de
la victoria.
Loe muertds del Hu&cw pasaron de cuarenta, si bien S O ~ O8e
encontrardn treinta i uu cadtiverea a bordo. El nhmero de SUE
tripnlantes era de doscientoil me dio i el de 10s prisioneros ciem
ta sesenta int3lmo loe he6dos.
El C@uhane,diipw15 s e w t o .i siete proywtiles de mfionj
qninieutae pesenta dpanlas de ctmatplladorsrg$ mil tiroe ,derifle. El Blaaoo p e t 6 .mbnoa pSlvora pprque IIegb a 1s paetre i se
fa6 a eepolon, ihaeta IS dimhub Cdmdhga tuvo el h'onor de'
nn bien acertado tiro sobre BU antigno pereegaidor. EI,6161mo
dhpm fu6 hecho por e1 Bhneo a la di- cincuenttl i cinco mi-

,

'

'

natoe.

l
h manta a Is.pkrseollQiwde €a U m b fpie e& .kfraatlsa8a
_"

d

Ln exktencb del contra-&&ante

,

.

'

del Pap&

el eldrnento en que vieiers. Su padre fu6
wn cepitan de 1% famoija 3."divisioo col-owbiana,
que snblev6ndose en Lima en 1827, abri6 el psilenqtx de Ea revuelfa eterna que en aquella inquiets playa t o d s v h r4e.
.
ca como

tip, nn danes, un negro reluciente de la ish Barbada, i otro

amor vedado el valieate hombre q k fp4, $1, terminttr noble carrera, orgullo de 8u patria i renombre de la America.
Su padre se llamaba don Juan Manuel Grau, i
desempefiaba en la dpoca de su nacimiento el
puesto de viafa de la aduana de Paita.
Era Grau enemigo de Bolivar por aborrecimiento heredado de su padre, rico comerciante
de Cartzrjena, i por un snngriento desrtire que como a tal hijo hicidrale el Libertador, siendo capitan de su guardirt en Ayaoucho, Elcapitad
Grau pertenecie a1 famoso batallon de Vencehres
i mandaba la compafiia de granaderos, pero 110 se
ha116 en Ik,batalla de Portete contra €QS peruanas, habiendo venido a establecerse en Piura'en

'

,

1828.

XXI.
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.
-.

I

*

Como hijo eecondido per0 amado, llev6 alli el
capitan Grau a su cachorro, qtie eru eD su,hideP , .
tardo i hasta burdo, i luego ech6lo a1 mitr, en,la
api.wq.6poca en gue.el ~ S + P Qcapitan:HQ$ i I+;
ssrdo Montero (Ambos piuranos) tomaban tam@.
'

4
.

;=.

,-

. a

XXIV.
’+,

,Desde el cuartel hasti -la estmioon, &38-.!3ntll*
simhs hrnberos son objeto de simgtiuas manifescaciones.
DDe la estabion el carre sigue por la, Enea del
Tungai, tomando por la calla de la Oatefial,
completmniie .embanderadd; de 10s balcopss i.
ventmas caia una llnvio de fiores ahre el C ~ ~ F O
boinberos i d s i c o s . La improvisada banda toy6
en todo el trayecto 10s himnos nacional i de Yungai?llegando a la Plaza de Armas cerca.de 188
seis de la tarde. -Ahi el pueblo acomgaiih a 10s
voIuatwios hasta el caartd .vivando B Chila i a1
cuerpo de bomberos.
4
~ N a 0s . m6ws .a 1st .miama ham, la bmida de
gmiaa4eros regregba tambien put.cuartd, .seguida de uu inmemo jentio, i 10s cafiones de1 S a n k
Lncia &jan a i m sus disparos en medio de 10s repiques i acowpaiiados por 10s sonidos de la campane del caastel jeneral de bbmbems..
I

8

.

! I

s

,

himno nacional, que fd repefiido entre h . i n

BEn fin, el dia de ayer ha sido una ve
odisea de entdsiasmo,: i en media de eske eqku

vad0.a Chile sin que una sola v a se haya d e j d

e&amos ea gueim,.

xx VLIL.
El mmino de la invasion edtaba en efeeio ea-

A

q

mid6 de recordar .un hombre piiblico que no hob i a tcinido otra, participacion en la guerra que la
de sus feraientes aotos por E~LI6sita i su asidw
tmbajo para l-lemr lus a laa diversas oueationes
que de ella surjikn. Obligada, en efeeto, a dirijir

P

I

oCuandoahace uu- momento un irdgo %wbq
a mi retiro 'el\prfmsr anum60 de Is h6ta-imeva

*

que ajitq aqui nuestros corazonea, leia tramp&mente bajo 10s krboles, una carta del cornandante
del Cochrane, escrita hace ocho dias en las mismas aguas que se sacuden todavia al eatampido
de sus caiiones, i esa carta era UUZLpromesa evidente de victoria.
Dios guiaba la inspiracion del bravo marino,
porque es Dios quien dicta a1 corazan del hombre
i del. bistiano 10s pmajios de la g h i a i del 88crificio.

.
r'

I

>Cornpatriotas:
DAceptemos esta prirnew 9fisnd.a de la vitta-.
ria como una enseiianza suprema i oportuna, i
marchemos en pos de elIa con eelaridad i vigor a
corwar 1a obra american? que, con.el auaitio $e
Dios,,estnm'es empeQu$bs en &var @, c8bo.n
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CbRTA DEL aE(uolsDQ 01RVJABO SEL 4WCHltANEL? DO& B. BERRABO
SOBBE EL COMBATE DE ALNQAYOB.
,
,.
/

3,

Santiago, mawo Jfl de 188Q.

.

.
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Atepdido oon el mayor esmero en la segunda c&mara del buque qae graciosamente le cedi6 elcapitan Gaons, se mostr6 eiempre con un carilcter reservado i triete i a nadie dabs tertulia.
A1 llegar a Antofagasta, ver al Iiudsear que pasaba pm el
costado de1 Cochrane, (esto lo vi6 desde au cams) sentir el bullioio i la crrncion chilena, no pudo resistir la emoeion, llorb. ,
En em? momento le curaba i conoci que eae hombre sufrib
como un verdadero patriota.
yCu6n distinto era el carhcter, valor i comportamiento de 10s
demas oficiales del €Iud8car!
h p u e s de 10s primeros destrozos del HMisea~,aingugo ocup6 su pueato i cada cual rniraba para au propia eonmrvacion.
Thos 10s aspirantea i guardias marinas f u e m gzlasdados en
el salon de 10s fuegos bajo la linea de agua, de ese m d o flit! el
por quC ninguno de ellos sali6 herido.
AI enconhrse el teniente Simpon del Cmhrcm con flarezon en la cubierta del Hwismr, dijo Bste a rrqn81: crhtirese Ud.
que el bnque va a volar, se ha mandado incendiar le aanta bkrbara., crvolaremos bod08 i se rctirartin mi8 botes~contest6
Simpson.
Farm periiana: ni habia habido tal drden, i si tal &den se da
uo ae ejecnta.
El doctor Tkvtlra, capitan de fragata, fu8 llevado a nuestra
aala herido en le rodilla izquierda con bala de ri&.-Esb herida estaba mui Idjos de afectar la vida, sin embargo, al tender
B Tbvara sobre la mesa para curarlo me dijo: cMuero tranquil0
tengo do8 hijitos, per0 tieneu recursos para vivir; vbalos Ud.B
A1 mismo tiempo sacaba de su levita un cierro conteniendo tres
retratos en 10s que vi una niaa jdven i bonita i dos pequefios
&rvulos mui simphticos: eran BU eaposa e hijos.
Mui senoillo me fu6 hacerle la primera curacion i eolocade
TOY0 IL-53
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dejaron ver sa8 pamaadas mplfeando d abrdaje de FnPt i
Serram por efecb del &que del -Hu&oar ebbre la' Esmmddsd '
EspEcaba por una lei ffsioa el mas grclpde de 10s heohw q w
Eecuerda la historia universal, abusando de nueetra benevolerroia
i de sn posioion de prisionero i enfeimo.
E& lo dech deepuee de conocer nueetra mansdumbre para
mu el vencido, mas ut5 el primer dia en el momeuto que lo preparabo para curarlo, yues oyhndome nombrac, me pregnnth Bi.
era hermano del h a n k que habia abokdado el HaLcitT en
Iquique. Oyendo mi afirmativa me dijo: aYo atendi a BU he+
mano, le estrsje una bala la que guard6 Grau perqns lo a d t u b
ba mucho.,
POF este d o hecho, aunque mbia el m&r& que habia re&
bid0 Ignacio mi hermano en el Aolbmr, lo atendi con el mayor
cnidado i delicadem hasta el estremo de proporcionarle mi propia ropa
El teaiente Ciwres que a o ~ p a f i 6a Palrcios el primer dia
en el Cochrum, se mostl.6 tambien alegre desde el primer momento, como setiafecho de lo que habisn hecho.
Cuando hablaba con Palacios se dejaba ver el descontenb de
per6 con crtrvajal, Gareron i demas oficiales: i cuamdo hablaba con Canseco o TSvara eran mudos para todos €os ofichlles
del Ht&mr i solo ensalzaban 4 Pahim.
No he &mtadode hmer la apolojfa del teniemte hriqee PaIaCiOe. per~d estas lineae tieuen por objeto dejar GOU&~IX&
ante Ud. que lae ha de trasmitir a la psteridd el Y ~ O Fdahs
ncciones de 1~ j6ven que 108 perunws no hsn m U , ~ p r e e h r
ponfundiendo he aooiasres de a q d l om la pmilanimirled &IOU
-dernSseficislee del Hdmzr.
Le he dicho a l p tambien sobre el t&o qae -re&ircm l
a
aWd4s permno8 em 01 C d r m para que Ud. lmgvgotaar el
_.

Com&nte, espikan de frap$a, aefior Jorje Month.
Tedente Lotaefior Fsbb 8. Fermi.
Tenlentsa 2.-, aeiiores Albert0 Silva P,, dost! Maria Santo
Crna i Lindor Perez G.
Gmdisa merinm.--8efiores AbIino Rodrignez, C$rloa Henera i Victor Donom.
Aspirantsa.-Sefiorea Manuel Errburiq Miguel Izasa Ja6
S. Ossa i Manu21 Aldumta.
Subhiente del rejimiento artilleria de mslrina, seaor Rioardo Ekers.
Conhdor I.", seaor Lucian0 Gomez Perez.
Cirujano I.", Victm AlzCrreea.
Id. 2.O, Luis T. Csbeza.
Injenieroa 2?, ~efioresPedro Garcfa E Bun'jtrda Io
Injederacl 3.q eeiiores Pantaleon Silva, Paeead
Daniel Olivares.
Esta lisb ha cogindo de un estado fechado e31 M&lonas e1
29 de wtiembre prdsimo pasado.

&OVAIMNGA.B
Gomandante, crrpibn de corbeka, aefior Manuel 5" Orella.
Teniente Le,ador Demetrio3Cmquizi%.
Tenientes 2.08, aefiorea Eduardo Valenmela, ligue.1 Sam.
Cirnjano 1.9 sefior Nanuel Espinosa.
Contador l.",paea;orEnriqne Reynolds.
Injeniero l . O , seaor Emi€io Cuevae.
&&niero 2.q BeiIor prdaaio Caatillo.
Injenieroe 3.-, aeetlores Franoisco Montero, Miguet Anjet Feite
Aprendices mec6nioo~,-R~berto Owrio, Ramon Rebolldo.
Quardia marina.-Sefior NigwI R. Canasco.
Aapirantesi-Sefiorea Eulojio Gaiealea, Melibon GajsrWi
Gnillermo Benites.
.
Qfieial de guarnicion, sobteuiehte Se?iwr.hmoaOlare.
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&ru, 4 de 1856, Alfdma de fragata....
Febmm 11 1863, Teaienb Begondo
2
Diciembre 4 de lM3, Tmienh pritnero gm- ' ,_ .

.........;..

b,z

23

-.

. -

.. ,

En la fra$ata ukkpurjrnkp
eervicio: &oca abonable por la lei de reparacion de 11 de abril de 1861
Navegando con licencia en buques mercktea
tiernpo abonable por rwlucion suprema
de 22 de bctubre ds 1869
Llaruado d eerricio i de segundo comandante del vapor 6Jeneral Lt~snndi~
En Europa a1 mando de la corbeb cWnionx.
Enjuiciado por la cuestion Tncker
Abaaelto i navegaudo en bnques mercantes
p r segunda vez i con licenoia: Bpoca que
le ea de ahno por la cikada resolution
de 22 de octubre del 69
Cornandante del monitor dfuhcar,..
En las c h a r a s -lejislativas eomo diputado
por Pai ta...
Agregado al departameat0 de msrina.,
Vocal de la junta revisorm de las ordenmzas
navales.
Cornandante jeneral de marina
En las c4maraa lejislstivas como diputlhdo
PUT h i t 8
Agregado a1 ministerio de guerra i marina...
Comanhnte del aHu&carB i de la primera
division naval
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que existe archivada en eata oficina.
Callao, sgo&o 20 de 1879.

Aroro t?.-Tk&.

.

Deereto:

Art. 1." Bro&daee a instsuir el praeem rel&tiveat eombate i
captara del Hwiacw en Punt8 Xmgameq i tm pronto como
est6 terntinado, rejfatrese ese hecha e&
phblica.

clase i, Isa doa filtimm, c0n 1s de primera.
Art. 3." Acnhrdose Is maz de acero de term

El aecretario,& Estado en el despaoho de marina que& encargado de la ejecaeion de e& de& i de hsoerZo publimr.
Dado en m a de gohierno, en I ~a R
10s 28 ,
dias del mea de
mayo de 1880.
1

Firmdo,

El aeqetari4 de marina.

-

. .
. N. PE PIfiRca.4.
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CAPITULO XV.

LOS PERUANOS EN LIMA.

Profundo d¡¡saliento que causa en el Perú la captura del «HnáscarJ>, i cómo refirió ésta el comandante García i García.-Curiosos telegramas
inéditos a Moquegua i Arequipa.-Impresion en Lima.-Caída del Ministerio.-Proclamas de Prado i de Da7.a al país i al ejército.-Cartas
de pésame de Daza i oríjen de los semi.dioses del «Huáscarl> i de las
ág1tilas i leones de Bolivia. -Comunicaciones privadas del jeneral Prado
i del coronel lncla n que revelan la gravedad de la situacion i la im·
portannia del Combate de Angamos.--La situacion de Lima i actitud
antipatriótica de todos los partidos.-Los plebiscitarios de 1878 en el
gabinete, i de los civilistas en el Congreso.-Piérola i sus maquinacio·
nes.-El ministro Quimper i su labor en la mas completa penuria.Préstamo que le hace el Banco Nacional, i cómo se descubre el fvande
de dos i medio millones de soles ejecutado por este último.-Prision de
sus principales directores i su consiguiente impunid,ld.-El ministro
Qnimper declara que los recursos est án completamente agotados i que
el ejército del sur carecerá de socorros i el de Lima de diarios. -Se presenta un proyecto de acuerdo a la Cámara de Diputados declarándolo
traidor a la patria, i es aprobado.-El doctor Pazos reemplaza al doctor
Quimper i sus famosos quince proyectos de recursos, ninguno de los
cuales se pone en ejecncion.-Miserable estado del ejército de Lima
i sns pomposas revistas.-Cu ál habría sido la suerte de la guerra si el
ejército de Chile n.cantomtdo en Antofagasta hubiese marchado sobre
Lima.
«En Lima i Callao sigue el pueblo muí esci·
tado contra Prado.
«Se han formado tres grandes partidos, que
trabajan la opinion: el de La Puerta, actual vice-presidente en ejercicio; el de Piérola i el que
todavía sostiene a Prado. Los enemigos de és·
te, dicen que el presidente traiciona al PerÍl i
quiere entregar el pais a Chile.»
(Noticias de Lima publicadas por la prensa
de Chile en octubre de 1879.)

Insondabte fu6-el desaliento que caud en todie

las clases del Per6 la pdrdida del Hutksear. La
constante fortuna i la segnnda irnpunidad del
monitor pernano, exajedndole sua cualidades gaerreras, habia hecbo creerlo a toclos invencibfe. El
barco habia pasado a la categoria de mito, i su
adalid a la de un verdadero semidios. Llevado su
nombre en alas de la fama, espcidmente 8 las
rejiones americanas en que Chile no era amado,
el contra-almirante Grau habia sido aseendido a
la condicion de 10s innortales Bntes de suearrabir,
i cuando un trono de &err0 disip6 su vida como
un 6tomo de humo, consagrrironFse vobs piiblicorr
- a 8 u ~ 3manes en las catedrales de casi toda la Am&
rim qne fu6 Qntes espaiiola. Nus prdctica i rnM
jenerosa su patrin que la de 10s vencedores, UQ se
coutentb con pomposas cartas de duelo, eon deL
wetos i enlutatbs catafalcos de carton, sino que
otorg6 a la viuda del heroe una valiosa easa que
habis sido la del nntiguo Cmszchdo eq&iol, i
mas tarde la morada del jeneral UHiggins, 8 pocos pasos de la plaza principal de Lima, calle de
Espa&roa -[I).

,
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(1) Fueron particdarmente curiesas a estr respecto Ioe carwteristiCae e inevibajIercrrrtae i polamas de condoleacia6 Que,
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la

fatal aoticie, a A&a 19, sino cobarde,
iwobardada tripulacion de la Unhn, pe~mguida
por trasportes, i ei bien en lengua balbuciente,
el crrpitan Garcia i Garcia intenfaba dpribir e1

-

v

(10

ha. 46 nu. 8. M.)

a P d o 8 preeidente.
uHoi Rinrcsc l l e g d a Callao.

dyer 8 lea 10 b. M.

tanido luger an mmhh entre el

P

Suarea, que mas tarde fa6
sorpmndida, desahogaba Iu congoja de IU Suirno
i premjiando oscuro porvenir para ius armas diBefmba a mi confidente eon sonsbrfog eolores el
presente. He aqui su propia i amarga confesion:
Hd8car; Cochranr i Bhnco Encalada en Yejilloues de Bolivia.
aProbable Huciecar haya sido Cornphtsrnente derrotado.
uhlando Union a Ca1lao.D
t8riea 9.
(A la8 4 h.20 ma. P.M.1

~

crAyer regresaron la Union i el Hudaar,
dos diviaiones de la escurdra chilena 8.30 A.
guida por tres buqoes se retir6 viendo hast
te Hmhcar, CocArane, Bhnco Encaladaa

--

L

(Telegramr de 110 a Moquegua.)

d o , octuhe 11.

un csntraste de incabukubles propm&ee,
di& el eaperior poder de las naves enemigw i la
88s papelee conformes, J

comanic6 que el gHwbcarB habis id0

B pfqne, laadendo el General @ranJy que hsbian tornado tmhb
prioioperoe que por varias vecei entimaron wriam su pavellon,
y que lo ieaban mas esto es lo unico, el capitan habIa poco CBBtellano, i el oflcid no hltbla ing1ax-h lmquss enemies se
han ido afuera la noche muy o s c m y no se Ies distingue mucba pijilancin, no tenemos aqui m u q tres k t i a 9 y e8tos sstm
de ~igitza,
y upa con Cisneros, q-fne a1 Auspicio, (Hospicio) pa q.
recorierse la linea no ha regressdo, Seeria brrmo rnandar estn
noche mismo die2 soldadas de caballeria

4
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mmtamosl vag= mperanzas ’ qne aegnrm
vendd a dkipar el vapor que debe llegar pa6ximamente del Bur.
aSi hemos perdido el buque, como consecuencia de la guerra, en donde uno de los cornbatientes
time que sucumbir, nuestra inferioridad maritima
se acenth mas, i entra ahora lo mas crudo de la
1

\
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lleg6 del Calla0 a Valparaiso 01 22 de octubre:
oEl dia 9 principid a circularse en Lima la noticin del combate Angamos.
a81 principio se limitaron B decir que se habia trabado iin
combate entre 10s buqnes peruanos i 10s chilenoa, i se dib solo
como probable 1% phrdida del Huctscar.
aEl dia 10 se confirm6 la captura del monitor.
aHabo grandee trastornos, cierm-puertas, i la8 t m p s arnotinadas pedian la cabeza de Prado.
aEl prefect0 del ClPllao neg6 la noticia; i publiM que er
IJuci8ear ae habia shlvado haciendo volar el Cochrana.
&l Comercio del dia 11 dice cthoi han hecho dimision de 188
cartaras todos 10s ministros de eatado.,
aLoa p a j e r o s del Bdioia ratifican e d a njticia del cnmbio
ministerial.
a h prensa de Lima, en jeneral, recomienda la calm.
aLa Trihmz a k a a Prado i a1 gabinete.
aEl preeidente La Puerta se hallaba en conflicto.
aEL cambio en Lima eataba a 160.
aSe creia a nueetrh escnadra por el norte, habiacon tal motivo algnna alarmn.
aEl jenernl Prado estuvo ea Aries a bordo del vapor Bolivia
p~ra
indagar por ~i miemo lo que oourria en el norte,
.

I

,
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$as, procurw tomar la revancha cuando el em. lrojgo s? ppxmte a. ccbmbatirnw. Nada debe descuidarqe; es precis0 no descanaar ni an rnome&t~,
t o m e lys medidas que Jaa circunt3bncias exijen,
i apreatarnos sin que nada ncs falte para la hpm
del combate que probablemente jk se aeerca.
aConfio en su sagacidad para qae a1 divtxlgarse
all5 la noticia, no produzca mala efedas en loa
iinimos, a 10s euales debe
i mnnentar, ai es p&ible, el valor.
goon particnlar afecto me repito
afectisims amigo i S. S. (1).
~~~~~~~~

111.

b

No era m h o s esplicito para-vdoriw la sitna-

\
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en el mow0 de Aiica. trLa cathatro& del H s h c d ~ ,
escribia el 26 de octubre a1 coronel. Snarer des&
Tacna, donde q u e 1 jefe hibia, id0 Idar sqnlturer
a su recientemente fallecido padre, ha herido PEWfundamente el sentimiento nacionral, i como sucede, particularmente el vulgo encuentra consvelo
en cargar sobre alguno la responsabilidad de un
suceso desgraciado. En esta ocasion lo hacen pestir sobre nuestro amigo el jeneral Prado, inventando la maiedicencia las calumnias mas infames
i antipatri6ticas a1 respecto.
aEl jeneral est6 enferrno fisica i moralmente
por la caastrofe i SUB consecuencias. Necesito
dentarlo, pues las operaciones-no debea tardar,.
I mas adelante, divisando llegar con certidumbre le invasion chilena, el leal Inclan agregaba
en em misma carta, inteiqceptada ma6 tarde en
Pena Grande, estas palabraa de fatidico eco $ntre
soldados:
aA p e w de que 1- chilenos no han obrado
con la sctis&lad que se esperaba despues de la
catdktrofe de€ Huchcur, creo que mui pronto
prhcipiarhn laa operaciones activas. A uuos i
otros no8 conviene, tanto por que se van agotando
bs reotlmos cuanto porgue la estacion de vmmo
es funesta para el ejkrcrib.

,-

....
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-
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qwdiba el prolongado eneanto; i qnitsda del pecHo del agresor la coraza i b niebls, la eepadti
veagadora de Chile no tardaria en atravesar junto a1 corazon la dbbil malia.

2
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‘se&ctnd.--Prado i La h e r t a eran Ins dos column
MS que sostenitrn el edificio de la constitucima%dad.-No estaban eoios: desde el 24 de abril se
hallaba reunido el congreso en sesiones estrrcordinarias, i a la sombra de la guerra esterior cada
cud se empeiiaba en hacer polftica de partido.
aTenfamos a1 fiente un eneniigo que acechaba
nuestras discordias, que hacia eefuerzos para disolver la alianza por la traicion, i fomentiibamos
la anarquia.
%Elcsngreso no tenia la confianza del pais, IRS
necesidades de la gnerra habian hecho posible su
permanencia, pero 61 nada hacia por satisfacer
esas necesidades.-La
CBmara de Diputados no
escusaba ocasion o pretest0 para acentuar o irritrtr su oposicion a1 gabinete, i el gabinete no ocultaba el profundo desden que le merecia la C6mara.
Eran esos 10s antiguos odios de partido: el partido comtitueional no queria dejar pasar esta ~ p r tunidad propicia para el logro de sus planks en
las primeras elecciones, i el partido de 10s pkbiscitarios, c u p presencia en el poder era una de
las anomalias de la situacion, no perdia de rinta
las posibilidades de un rompimiento que sobre la
base del congreso impopular hiciera eBpedita la
disolucion de las c6marscs.
aAsi pas&an lz~sBemanas i 10s rnebes; ad se
+

-h*-rr

4%

% patri9; a d se la entregabe
sdae i n e m
d’rE:gordel destine.-No habia Bid0 posible -cons6guir en todo mundo ni un centavo, ,& una
laneha. Lo8 comi$ionados,del gobierno parseaban
las autorisaciones por todw partes, i n d i e que&
. prestarle a1 PerG. Los miemos comirriondoe DO
se entendian entre si, i viviamos de qukneena a
quincena en la alternativa de ilasianes i desengafios, de alegres ilusiones i de triste-ea desengaiios.
czEl ejdrcito del sur carecia de vestuario, de ab&
go, de armamento, de municiones, i rnuehas veces
faltaron 10s viveres i el agua Esba desorganizacion administratira era tanto mas deglorabIe
cuantos mas dispendiosos oran 10s gwtos de la
g e r m , i como consecueneia inevitable del des&den en la tidministracion, eobreviao la relsriacion
en la disciplina i la moral, (1).

v.

,

pirrrcion &'que cbde U&R
&eep afiios tr&& BFai+-piritui m oaerpo ooqbt6smente mttumh.
Tan eierko era esto, que desde 10s primertls dim
de la guerra, uo diaio estranjero (&e &%!it NutiolaaE de Paris del 19 de abril de 1878), eBtudian;
do la cuestion finenciera del Per&,espreslibase en
ios tdrminos siguientss:
cE4 Perh no solnmente tiene una guerra est&
ril con Chile, sin0 que est6 arnenazado tarnbien
de una guerra civil. EL antiguo ministro de, Eaciends, Pidrola, se halia hoi mas que nunca en
vfsperas de llegar a1 poder, 61 que siempre ha pratestado coD.tra la ruina de su pais, eu otro-tiernpo'
tan rico, proverbialmente la tierra del o r o ~ .
~
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ma nache a1 pbblico, i fud tale1 espanto i la indignacion de 1s ciudad, que el presidente La
Paerta, notorio en su pais por su acrisoladi i en&jica honradez, mand6 en altas horas redncir a
prkion R 10s culpables (1).
Qued6 sometido 8 tan precsria condician el erario del Perb con este golpe mortal, que debi6 parecer a su ministro, injente caudal, un recobro
conseguido, por espreso emisario del gobierno en
Costa Rica, devolucion que en dias de opulencia
habria sido una migaja (159,250 sales, de 10s
males solo 27,454 soles fueron pagados en junio a1
contado) que ahora alcanzaria apknas psrn el
rancho de una semana, tasado parsimoniosamente a1 ejdrcito de TarapacB.

X.
Vi6se de esta suerte el combstido ministro, 8
la postze de indecibles apuros, reducido a declarsr
. I

,(1)

VBase este dwurnenb en 10s nne

.

B.ainco*Nacional del Per& i soge eerte dtck de +
ineludible franqueza cay6 en la sesion que la C6mar8 de Dipntados celebr6 el 28 de agoeto el terrible voto de censara que copiamos a continua-

todos

1m diarios de la capitalpuua nota dirijida 8

las csimarm, asegurando que desde mfianzu vidrnes carecerh de socorm diaiio el e j h i t o de reaerva i desde el dia 27 no podr6 mandar continjente
alguna a1 ejdrcito del sur.
KDada como cierta tal wereion, el rninistro sefior Quimper no ha' podido hacer piibiico e& dato, porque ello implica dar zin aviso a1 enemigo.
Es lo mismo que d el puert6 del C d a o o cudquiera de 10s otros de nuestro litord, estuviesen
indefensos i de est0 se diese noticia a 10s chilenos.
aE1 pinist1-a ha fncurrido, pes, en el d e k
previ&to en el lab30 3 de1 &tict& 110 del C6diga*pwmlque>%ae:d b s pruanos que revelen al-O

\

S u ~ d i a1
b iwezado miniet3.o Qzrimper, un j6ven
diarists de indisputable tcrlento p r o nrrogante i
presantnmo, que

tando a1 csngresa
bre un verdadero

r

poaia en venta tados 10s Is3ehes inmuehles
de h nacion, i por otro ae vendian las salit-46.
por tftulos de salitre, lo cual era p d i r &n una
mano i devolrer con la otria.
MandAbase, por Gltimo, pagar en plata ionante
10s derechos de adusna, i por otro articulo se gravaba en 25 centavos plata el quintal de azticar
esportado, faltando Gnicamente que, a titulo de
lejislador i de interpretador de la voluntztd de 10s
muertos, el j6ren ministro aconsejase la adjudication a la caja de la guerra de 10s 200 mil pesos
fuertes legados por"e1 millonario arzobispo Goyeneche a las casas de misericordia de Lima i de
Arequipa..
El mas singular, sin embargo, de aquellos arbitros, ninguno de 10s cuales tenia brtse ni salida
inmediata, era el noveno que prohibia 10s bancos de emision i en seguida el dkcimo tercero que
10s resucitabec, creando un banco de emision con
el titulo de Banco peruano, el cual comenzaria sus
lucrativas operaciones prestando dos millones de
soles a1 Erario.
80 pie,

.
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Tal era la syuacion financiers del Per6 e
do fue apresado el Huhcar, i es precis0 me
oer que 108 arbitrios del,jhen ministro, semqsn-,
~

, -

-

iddecible estrago en, el fondo eternamente vacio
de BU arca.
No quitaba esto que en Lima se hicieran ostentosas paradas militares de reclutas desnudos i
de voluntarios traidos en colleras de la sierra por
el camino de fierro de la Oroya, siendo la mas
concurrida i aparatosa de todas, una celebrada en
julio en la carretera del Callao, entre la Portada i
la Legua, en la cual, aunque se habl6 de doce mil
combatientes, apenas entraron en linea unos quince diminutos batallones con la mitad de ese nGmero.-do
es jactancia mia, ewlamaba, sin
embargo, a este prop6sito en su mensaje inaugural del 28 de julio el vice-pregidente La Pnerta,
ajena de mi carhter, decir que s i fuew necesario,
la Reptiblica en pocos dias tendria ea esta capital
un ejdrcito de treinta mil goldados, ain traer a
cuenta otros treinta (mil?) entre geruanos i estrarajeros ansiosos de concurrir a la defensa del
pais, El entusiasmo de todo peruano por repeler
lainvasion del gobierno de Chile es tal, que me
he viato precisado a espedir un decreto imponiendo penas severas a las autoridades del depsrtamento que sigan niandando batallones n esta capital sin espresa 6rden mia, comunicada por 10s
ministerios de guerra i gobiernoB (1).
'

(1) Pasando en reviata loa 'demas elementas militares del

.
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’incuria de Chile dej6 crecer i convertirse de an-drajoa en ej6rcito, aparecihse en la ravisbde julib
con ~ 1 1 strajes i ojotaae de la sierra, preeenthdow
~ i ~ aet e
eapreeal3.o

kddaica i-

deapreeiativa’

P d o ; 330;VictOria, 140; Lejion de Trujilln, 280 hambrae a1

'

mando del coronel Vdle Riestra.-2.* division.
Callaa, 800inbm. 10.-359; Paeco 200 hombres sl mando del
.coronel Leiva.-3.;
division.
Lima n6m. 1.-328; Lima nfim. 2.-45b; Lima n6m. 4.-150
hombres a1 mando del coronel Aguirre.-4." division.
Tarma, 518; Jauja, 560; Salaverri, 200 hombres nl mmdo del
j eneral Beingolea.-5." division.
Guardia civil nfim. 1.-500; n6m. 2.-50.0 hombres erl mando
del jeneral La Cotera.--6." division.
Nbm. 1 1 . 4 5 0 ; nfitu. 14.-380 hombres a1 mando del eoronel
ElBspuru.--7.* division,
Lejion de Tomta, 450; Rejimiento Liina, 260; Jsndttrrnea 320
hombres a1 mando del coronel Zamudio.-8." division,
Caertdores de Srlaverri, primer jefe Fraudsco de Prrdua Secad% segundo F. S. Salaverri.
Junjn ndm. 11, primer jefe Pedro J. Saavedrq segnndo Francisco J. LQZO.
Rstw dos cuerpoa faeron precedidos de su banda de gnerra,
brmamento Chassepot, reformndo.
Bntallon n h . 14, primer jefe Tildeo.Antay, segunclo Pi0 Moreno; march6 precedido de EUS bandas reapectivas, armamento
Bemingfon.
La eaballerfa fuh compueatn por Lancer& de Torata, su primer jefe.Armando Zamndio, eegundb Simon Bedoya; Rejimieu- to Lima, $rimer jefe Julio Thenaut, segundo Federico Lembek,
i Jendarmee ndm; 3, primer jefe Enrique Garofa, segnndo Xa-awl I.-Tiillaviaencio.
HIST. DE LA 0. D8 T.

. -
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Tal era la triste condicion del gobierno de Lima, de sus defensacs, de sus recurms i de t~ ed'&cito cuan$o en la mafiana del 8 de octubre i frenti? a punta Tames, arri6 su pabellon el atalaya de
sus costas i de SUB mares, dejando perdido en el
desierto de Tarapach iin ejdrcito aguerrido i numeroso, que por el solo hecho de aquella captwa i
del naufrajio de la fragata Independdtcia quedsba reducido a la mas absolata nulidad militar, i
espuesto a desastrosa capitulacioa, mucho mas
radical e inevitable que la de Paucarpata. De
suerte que si el gobierno de Chile hihiera tenido
tin tanto mas de corazon, i no se hubiera hecho
sentir i predorninar en si1 consejo la constitutira
nimiedad de espiritu del jefe del Estado, nuestro
ejbrcito de Antofagasta abria marchado direciamente a Lima, i 8sta habria caido en nuestras
manos con la misma o mayor facilidad que en
1838.I eso,-mediante la giierra de hecho, babria
dursdo lo que duran hoi todas lasl guerrss-el
breve cido de un rtiio, &ndo larga.

A n t e dos blidados escesimmente wperiorea i tree buquq6
mue, el aHuBBcarD, solo, tenia que perecer, i ha perecido, llena3i
do de gloriaa su patria. El triunfo, en verdad, ea nuestro: honrh
i gloria hemos ganado nosotros: uu casm destraido ha tomaddh
el enemigo.
Como 10s del aHuslscarD son nuestroe nvbrinos i. soldados: no
piensan en la pkrdida de una nave, sin6 en la
den i en vengar la sangre de sns hermanos.
Si bien v u rev& la pdrdida de una nave, no d e b e h s estraiiarlo, porque 10s reveses son nataraIes en la guerra i ldjos de
abatir fortifican el valor i estimnlan el patriotismo.
El her6icm contra-rrlmirante i BUS denodados compsfieroe ha4
demostrado en eete encuentro, que el Per4 mas que un fdjil
barco, fia en el valor incontrastable de BUS hijm
Iremos a levantarles un monumento aUi makmo donde h n regad0 con su sangre el cimiento de 8u imperecedera gloria.
Bolivia, nuestra aliada, contempla satjsfecha el sublime arrojo
de nuestros marinos, i SUR 'matronas habian enviado a nueetm
ilustre almirante el ISbaro de su deetino, que le imponia vencer
o morir.
Con este sacrificio la alianaa se estrecha aun mas, i dos naciones pelean unidas no solo por sus derechos .sin0 por vengar a
SUB defenaores.
;&rinosl -Vosotros no neceeitabais del ejemplo de vuestro
valiente contra-almirante; pero si a 61 le eupo ofreckroglo, ningun0 de vosotros podrsb opacar el lustre oon que ha hecho brillar vuestra carrera.
$3oldados!-EL mar no es por ahorct nueatroj per0 desde
Apcucho habeis apendido ousll es por tierra el apaeo de ven'CdmED.

iGt&u i oompaKeroa!-Anegada

-

en llanto le p&Pia 08 kndfse.

.

-
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El justo tributo de sentimiento, que detrelgos a h memoria
del her6ico Gmu, de ius compsiierw ilustm i de ?agloriosa nave en que sucumbieran, debe abrir pas0 nE debet que BOB imp*
ne tan brillante sncrificio. Nunca el martirio ea BaUriI i m h o s
para las grmdes CBUBBS de la humanidnd.
La suerte de doer naciones, cuyo espl8ndido futuro est6 indisputablemente marcado en las mndiciones de SP existencia, no
puede nunc8 depender del cruedo men@io de ana sole nave,
n6. Son mui altos sua intereBes, mui grandes sua destiuos, para
vincularse a tan pquerio accidmte.
Era uu heck inevitable el que Acn aeontecido. El retardo de la
cd4ertrofe ha arrojado r e p r o 8 de lul, i gloria mbre el amino
del temido monitor. La nacion egoiata i eorda que noa hace la
guerta, esbbfa de lorgo tiempo prepsrads, d retarnos 8 duelo.
Loe elementoe Mlicm con que ent6nces cont$bamoa, emu nriloa
ante sua apreetos. El ~~EU&XWD
e n h b a en ~ i s anbmero.
Habris caido &tea si en em laid&Ipimtm'hubiera la intrepidea i adnegwion que a010 iaspira la joetiaia. Boi ha &&
deepurn de apliear e RWI ~6y'BIFys~s
la cm&nts m ~ c adel adon.

.

~

.
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sHi16scam obtendrd tremenda mp~mcion,tan grad6 como io
-@de la canes de dos naciones hermma8; tbn nbMe i herBiMI co-

mo Is inmolscion abnegads de Gran i ana tenientea; tan terrible
debqset el matigo qhe reciba em pueblq qzre eoneulca L
&i
de Dios i de lae miones.
En la ham de €8 prueba necesitcrmos hacer ostentacion del
patriotierno sublime que e8 la dote mas relevante de nneetro
piieblo. INOdearnayarl Yostrsrnos lo miemo que squellos que
por darnoa patria Incharon 15 afios; baciendo de ah estepa i
de cah eolina an campo de batella: de dda p & ~ ~ eam
b fmtakza, de eada hombre nn soldado, de d a soldado uu h6roe.
Mostramoa loa mismoa que hsn obtenido, haaba de bots de
nuestros enemigos, el titulo de guerreros dbrios, resigndoe i
aguerridos.
Con el ejercicio de mas tres virtudes, conoiudadanoa, el tiiunfo definitivo eiempre Berg nueetro. Lo mbeis i OB lo pmmeb.
K8ntrsa llegs ese dis de la reparacioa, bdivianos todos, de
pi6 para saludar la memoria de Crau;-de pi4 para mirar el
combste de uno eontra d i e s y d e pi6 Pam vtw burjir del s b ~ m o
qne se eng.tsZZa a tantas alms espmrhnas sobre el eaaco acribil l d o de an buqne, 18 lua de I& gratitud de doti pueblos, precuram de la corona de gloria que lea diwierne le admimion
del mundo, i de la inmortalidad qne tan terneraria i noblemente
conqnistcrron.
ia16tiB d aRnhcar!n
1Glox5aB &tau i BUS comprfiera!
I&lll'a d Icet6! iviirS la ahhas!

-
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Tacns,ocinbre 14 de 1879.

1
-

H. Daza.
Cuartel jenewl, en %ne,

a 14 de octnbre de 1879.

IV.
CABTA DE PdSAMlc DEL JENE3AL DA!?iA A &A VIUDA DBL

CONTEA-ALMIRANTE QBAU.

Sefiors I)." Dolorea Cavero v. de t h u s
Tacna, 14 de oetubre de Z879.

F- .
Digna eefiora:

La tr4jioa muerth de vneetro i n m t a l EBWBO de& iiener
vnestro maeon i el de vueatros hijos treepaeedo del dsior. Justo BB rendir tribnto 8 'la nahrdeea t el dm8 noble de mwer
no ea tan bel111maa qua por el predominio del mntimnfento. Pe-bla viuda de uu hdw, le qae fad eepoatr del aobb Qm,
d&e
swklIar SUB ltigrituaa, debe dejar de aer eepoea para mr Biegudah.
I

C

.

^

~

-

.:

did el 889' i estiendan la vista busccindolo en el fiorizmte &anp,
la radiante 1uz que arrohrd eternamnte 8u muerte, wndrd as
ofugcarzos i a cegarlos con 826 claridad.
Vivid, sefiora,
ellos. Que Sean dignos de w ram. Que
aprendan a amar I defender su patria. Des naoiones p t a a i
conmovidaa 10s protejerdn i miradn con eariiioso caidedosu
tierno lecho.
Bolivia, seiiora, es un nido 0% cigaa'h a' de leones, i BUS bijos
saben estimar i respetar el valor consa,pdo a tan noble empeno, como el que llev6 a mestro espaso a1 aacrificio. Ella eobij+
rti lo mismo que sn madre patria a vuestros hijos; ella 10s miraret como suyos; yo 08 lo anuncio a su nmbre.
DignaaE aceptar en el del pueblo c u p s huestes agnerridas
cornando, el mas sentido pbsame i las plabras de aliento que
demanda vuestro santo infortnnio i contad con la estimacion i
respeto personal de ,vaestro atento servidor.
Firmado.

H.h z a .

11.

-

aEn la confrotacion de Is aumlb anterior.

Oon

loa libm que

IW @&am% qw teda a la vista: pidi6 Is comisim qm 9
e@cam la -E
de esa diferencis, i no hsbiendo obtenido niug.maqnr la justibcam, remlvi6 suspender dieho exhmen i proceder inmediatamenb a la incineradon de toda la existencia &
billetea nuevos que tenia el banco depaeitados sin emitir i h
billetes que habitln sido caojdoa.
aLuego que la comieion h u b cumplido &a p r t e irnportmte
'de su cometido, inaiati6 con la jemnc* exiljibndole respuesta
oateg6nca que esplicara ese aumento de billetea, i pidiendQ a!
efecto que se le presentwan loa libras de!
aEl director de turno se apcreibi6 de Irt
an gna 5 2 808tenia con el jerente para el e x h e n de c i e h ewmts, pea SB
alegaba que no podia satisfacer eeta exijemia sia antsfirscion
del directorio, i ofred ponerse de rcaerda para h g a r a ate
fin rn el directorio. Asi lo him, i con el triple mwalpk~~
de darr
director& mas, la comision ll@ a dembdr, qae L
w
d
s el 6 de
noviembre de 1875, est0 es, dw mesea despues de lidkwh la
emision fijada POP el supremo gobierao, e o m e d r h w r em
banco una nueva emision, sobre la Fa autorisada.
crEsta nueva emision, segua un Iibro eap&al
p r la
jerencia, ascedi6 a la suma de 2.150,WO soleE, segun Sctas tarnbien wpecialea, antaridas por 10sjerentes i nrioa direobores.
aDespues CEe hecho i eomprobdo este d~ubrhiaaienb prb
sentason a la comieion nuevoa cuadros, reconoeiendo haberse r e
cibido de 10s E a t a h Unidas en diferentea feehas, mmmzando d d e el m a de neviembre da 1875 la saSls. !?.32Q,OOO
ma de.........
a 1a9q0,qoo
que midm a la anterior de
i a S. 500,000 recibidoe para la aucurssl de
Iquique i S.lO0,OOO para la de Tacna, en
todo.

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

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

<

.

de aumento de la ernision, como queda demostrado, sino tambien
S. 706,000 que aseguran haber incinerado, operacion que por
mrecer de 10s reqqisitos legales que acompafian Ias otras incineraciones, rechrz6 la comision, declarando no aceptarlao.

'>

En consecuencia de esta cotnprobacion la Junta de tnjilawia
de la emision fiscal (porque todo el papel de 10s bancos habis
sido declarado propio del Estedo i garantisado Bste su valor)
pas6 a1 minieterio de hacienda el signiente oficio de media noohe
que motiv6 la prision de 10s principales directores del Banco
Nacional.
JUNTA ADMINIBTRADQRA I DE V I J W C I A DE LA EMISION FISCAL

him, agosto 25 de 18Y9.

Sefior ministro de estado en el despacho de gobierno, policia
i obras phblicas:
Segun consta en el libro especial que Ilevaron para la emision
estraordinaria, aparece Bsta autorizada por 10s siguientes directores, s saber:

BANCO NACIONAL DEL PER6
1875.

Noviembre 6 a 10, don Micedo Espantoso
autoriz6
Wls.

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

530,oan

1876.

Febrero 1.Ds 12, don Vicente Gonzalez Pinil108 antoriz6,...........
a:
M b p 12, don D'iohio Derteano aatorie6.

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

310,000
45,OOQ

aLae anterioaes egisiones fueron sutorisdm por ~ o jetenter
e
&l banco, don Juan 0,Basombrfo i don Rufino P. Echefiiqae.
uLo8 interventores fiscalea cuyaa firmrrs txytsn en el libm de
la mision autmizada del Bmeo Nacional delhrfi, han eido:
don Federico Luna i don Jlannel Lem.
cLo que tengo la honra de comunicar a U. S. en contestacim
a BU urjentfsimo oficio del 24 del cerriente, fechdo a h
i doe de .
la mafiano, que supongo sea del dia de hoi, porqne en eete momento acabo de recibirlo.
aDios guarde a U. S.

pmfeck, del
aLibreee en el aoto la correspudieate 6r
departamento para que la policisr p&a
P caxpttxrar a b p a sona8 comprendidas en el presente oficio mmo cmmplimdas,en
la emisian clandestina del Banco Maeiond del Per6, i h h o remftam orijinal OOQ Is cormpondienk nota d seaor rninbttra de
jueticir para que mande instaurar el juicio raaspecctiG.

,

ai- admbietdvm.
El eefior Quimper en un nobhle dqspBpho qus disi,iiS al gon
gwo el 26 de agosto i que f d devaelto demrteameate p;

to a1 pais al bode de nn abiatno; i otr~,llepando sua temprsariSa
a mi6 degas sobre ei continuaria formando parte de un gobierno proteotor del d m e n s
Por supuesto todo quedd ai tiempo i a1 olvido, como reparacion i caahigo de aqnelllie emandaloaae negoeiacioneg. A1 rndnoa
ad resultah del sigujente requesmiento de uno de 106 hmreroa
de Lima, dirijido 8 10s tribunales de Lima aeia rpw deapuw:

aka terrninacion; i para que cumpla con dar euenta de
~iDiosgnarde a V. 8. machos afios.

CAP~TULOXVI.

EL EJeRClTO DE LA ALIAFZA EIJ LA ViSPERA DE LA INVASION.

Total de laa foereas de? ej6rcito de Tarapach en 01 men de octubre.--La8
divisiones peruanas i su ubicacion.-La quin ta division.-El corouel
Bios i el oomaudante Ugarte.-Lm divisiones bo1ivianas.-La division
Villamil cubre a Pisagua i la division Villegoa a Pctillos i Pabellon de
Pica.-Astuch do 1os perusnos a1 hacar esta distribucion.-La caballe.
ria bolivians eu el valle de Tarapd i EUS mntfuutu dewrciones.-Ek.traacdinaria actividad del jefe de estado mayor del ej6rcito aliado, i
meequinoa jnicios de BUS compatriotas.-Creaciou de comandancitu militaces en todoa los confines del departamento de TarapcL, SUB instrncciones i SUB resultados prhticos.-El inspector del teatm del campo
de la guerra, i sus percanoee.-El inepector h d de las salitmras ,i BUS
srbitrios.-lnspeccion de ltu calehu e inetruccionea que se dan a sus
&versos aomisionados i comaudautes rni1ibres.-Importanda capital
que loa perusnos atribuyen a la caleta de Patillos, insistieudo en que
por alli desembarcarian loa chilenos. -Fortification de Tquique i estcaocdinariaa preolluoiones que se tomm en esa plaaa, durante i despuea del b1oqueo.-La provision de agua del ej6rcito.-Loe viveres i su
mmtante insuficiencia.-Derroches i acusacionee.-Iucendio de loa almrrcenes del Hospicio e inventarios de 10s del Mob.-La contcata de
ganado de Gomec i Pnch.--FIl pago del.ej6rcito i su a s t r w r d i i a pennria.-Oobrsneae frecuentae de 10s cuerpos bolivianos i digustos entre loa oficialee del ej6scito.-El pagador de Bate hece su renunaia, declarindose impotente pars desempeEar su destim.-Miierim en el campamento.-Ofrecimientos sijilosos de la presidencia de la repdblioa a1
m n d Suares.-Diegustos de bate con el prefect0 Lopez 1avalIe.Por qu6 10s jeneralhiios Prado i Dam no fuerou a ponerse a la caberadel ej6reito de Tarapach.-Aparicion del hltimo en Pisagus i en
Iqniqne i su curiosa eszursiou por loa campamentos.-Recados telegrb
fieas, @inan i oerveza.-Daza regresa a Tacna.-AcBrcase k hora de Is
invasion.
qQu6 oosa era el ej6rcito en BBOB primeros
diss en la plaza de Iquique?, Habia batallones
sin su armamento completo, una; sin vestu&n o i calrado otros, sin mhnieiones suficientes
todOSB.

3

legum marltimas desde Pabellon de Pica a
p a , cubriendo con sus divisiones esparci
grupos las diversas caletas de aquella costa ea
todas partes esthril.
Lais tres primeras divisiones peruanaa cubrian
a Iquique, Velarde desde la ciudad, Bolognesi en
el Hospicio i en el alto del Molle el coroael Ohceree, dlindose entre si la mano en aquellos parajes
M~(Jo m h o s equidistantes i un poco a1 sur del
puerto bloqueado.
La division Dhvila, que 6ntes habia sido llamada de vafiguardiu,estaba acantonada en la Noris
para aprovechar el mas barato surtimiento de
agua, i la caballeria habia sido enviada a farrajear en 10s reducidos i casi agotados alfalfares de
Tara,paeB. Halliibase acantonada tambien en esos
sitios la caballeria boliviann, si bien BUS jinetes,
viendo el portillo abierto para la desercion, que
es su hiibito, cuando no el de la fuga en la planicie, aprovechlibanse de oontlnuo de laLtarea de
segar el pienso cuotidiano para irse (1).
(1) Cuartel jemradlpuiqw, agost0 12 de 1879.

-

El aefior searetario jeneral del Excmo. eeiior capitau jeneral
del ejdrcito de Bolivia en oficio del 7 me dice lo eiguiente:
aTengo el honor de dirijirme a TJ. B. con el objeto de qae se
faailite el servicio del ejdrcito dado une &den a la8 autoridades
del departamemto de T8rripcrd a efecto de que ellae no ae epon-

ehlttrs filerms orijittwias de la defenss ageg 6 a~pdncipios de julio (decreto del &a 8 ) una

quhbdiviion formada con la base del batdon
ci%&odeIquique i las diversas wtanzmas impm.
viaadas en Tarapac6, de que tenemos dado caeugan a que 10s recurs'BoBde lw antonea b a d e se encuentran lae
caballadas del ejhrcito preaten el continjente a sn h b s j o mmmw
nerado con equidad. En el oorte de la alfalfa be empleatmu sotdadoa de la caballrule, pero wto hacia ftscil 1s desemim de &to#. En ~ O Sapartdm parajes de la fontera de %rqm& no e0
posible tener seguros a 10s mldadoe pues eshodo pr6ximoa moa
puntos a1 departamento de Oruro se haeg la deaercioa eontfnaa
i est0 es lo que ha venido a oblipr I)loa ofidslea de Im csbahdae, a que &B pague mas bien uu hnto a loe recinos de aqaellos
lagares para que &e empleen en el oorte de la alfalfa que conslimen Ira beetiaa. Como una prueba de la re8istcncia que hace
el kefior sub-prefect0 de Tarapac4 remito a U.S. la nota orijinal
de h t e dirijida a1 jefe de 11) caballada.
aLa cuenta que viene adjunta a la nota dirijida OF el ofichl
de la cahallada del rejimiento Bolivar 1 . O de Ifbaams me tom0
la franqueza de dirijirla a U. 8. para si ve conveniente el abono
de ell% ordene-su pgo, aslr como lae &map que orijine el mpte
de Is alfalfa como que h m parte de l a gaatoe de forraje.
aQue tnreeribo a U. 8. parr su conmimientoi finea cousipien--

crDios g m d e a U.S.

~

,

- 468 ta, i si no la mas veterana, era ksta la division

Qf por 811 patria. El jefe de la quinta %ai-sion habia venido de laa orilhs del, Narafion,
,.
pcra
O O ~ O

9':

e;l

:-.

Rtitrrs fuerzas habiapt dtiplicado la guamicion
de Iquiqne i sus alrededores, en la proximidad inminente de la invasion chilena.

En cuanto a las dos divisiones bolivianas que en
10s primeros rneses de la campafin pasaron a incorporarse desde Arica a1 ejdrcito aliado, la del
jeneral Villegas, de que h t e s dimoe noticia, se
habia dirijido a Pisagua o SUB cantones inmediatos a guaruecer 108 distritos meridionnles de
Tarapad hasta Pabellon de Pica, erJtabieciendo
aquel jefe su cuartel jeneral en San Lorenzo, oficina de salitres, i dkndose la mano por 10s rieles
con le Noria hasta’Pozo Alrnonte, Grmino de la
linea fdrrea en ma direccion.
Ocup6 su lugar en sus antiguos cuarteles desde
Pisagua a Agoa Santa, estaeion de tdrrngno en el
ferrocarril de esa seccion, la division Villnmil cuya composicion p hicimos conocer.

V.
Tal era, tornado en su conjunto, el ejhrcito que
defkpdia en octubre a Tarapad.
En cuanto L BU jenemi en jet%, a qzlien hoi se
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pdgaado ahom qua se L aiwibuyeroa por sw
aidores f4ciles amom C Q una
~
chilsna avecindeda pm tolerancia en Iquique, lo que m b 6 de
postrar en su rinimo las fuerzas que el enervamiento de 10s afios habiale reservado.
Del e&ado mayor, cabeza, pies i vida de 10s
ejercitos modernos, que subsisten BOIO e a razon
de la eficaoia, de la provision i de la mas incansable laboriosidad de ese centro diwctivo, dijimos
que en 10s primeros dim de la grrerra estuvo confiado a1 jeneral Bustamante, el inseparable cornpafiero de las buenas i malm horas del presidente del Perb. Pero postrado por fiebre maligna, que
iin escritor peruano atrfbnye d &lor de las contrariedadea, vimos en la oportunidad de1 cam que
deleg6 su puesto en su segundo, el anciano corone1 Benavides, hombre honrado i Saborioso, buen,
oficinista, per0 ademas de viejo, mediocre en todo lo demas.
Fatigado &e, L su turno, del desgrebo i sin
ser parte a correjirlo, pidid su pwaporte para
Lima en 10s primeros dias de junio, i ent6nces
hiza el director de la guerra la acertada designacion del Val-ienfe i activo jefe de Infanteria que
hash el dia del combate de Iquique habis cornandado la division dei Molle, el caroael don Belisario Suarez, de cuya peraona tenemos echanoticia.
anto a sus aptitudes profesionales, jbgan-

laB hof con poca' indaljencia SUI propi& cam&
patriotas prque achanlo de imprevisor, $e autorii -f;~
de abbrrdmb.--aUaa &$ads
figmaj qae mm watta9ea e~ grsan d h a ,
e~
eBtx4ttw pe~uanodon Modesto M & b a , ~ ' S .busz
U
quejo de la campaaa de %rapad, es 'elr ookmd
don hlistwio Suapez. Esta figxirs no .rh&te un
e x h i m ffsiot6jico que de ella quisierarnoe hacer,
El cornnet Suarez es un m i h r afortumdo i hasta ;sirn&tico, pepo M) ee, ni con mlcho, una in&
lijencia guerrm. Le reconocemos ima viatud indispatable: el valor, pwo no lo psee como o&os,
pera hamrlo alzxiliar del talent0 i de 1s gericia
militarea, sin0 para subordinar a 61 today sue cualidadep1 m o d e s i todos SUI acciones reales. A1 em. pirismo en el arte de Is guerm sujet6 sus a&os,
en 10s que resaltaba una vabidad que quiere dominarlo to& i abarcarlo todo. Mala oonsejera es
eea psion cuando se apodem de almas no ten+
pladas en el crisol de la intelijencia. Per0 'ee indudable qne Suamz es UQ hombre de aceion.
aComo tal ha desplegado grande actividd; peFO unaactividad que no area ni oondena, ni inkia,
ni mira mas all6 del estrecho circulo en que funcbna, sin poderrse dedigar de 10s Isms que la tie- nen opritnida) (1).
No era esoesisa oiertameate le blt,itim'tb ju&&
.
(1)

E488 del prooeao, p& 11,

.

dieha, que fomaban la carga de un par de forddss mdas del Tamaragal, deb% pasar aiqudl todm
SUB nodes en vela i todos sus dhs sobre las ar-

ma8 o el lomo de la locmmotora i el cabalto.

VI.
Ademas de 10s jefes divisionarios, que con evid a t e acritrzd i haeta inconsiderada falta de criteria han sido llamados por uno de sus propios jneoes
uentes inconscientes,, habiase creado en todas
las cdetas i distritos del interior desde Camarones
a Huataconda comandantes militares, de la clase
de capitan a coronel, pudiendo aplicarse a alguUOB de Qstosla severa sentcncia que acabamos de
estampar con ajena mano contra 10s cornandante8
superiores de las divisiones.
Los diversos doGamentos inQditosdel aphdice
agregados corm complemento a este capitdo darain probablm0nte ramn suficie~tede lo que de-

cimos.
Orekronse tmbien, desde el principio de lae
operaciones, do8 destinos de nombre tan altisonante cutlnto fu6 nula su accion. Llamiibase ,el
uno de esos empleados, ya conocidos en esta h
h
HIST, DE LA C. DE T.

ciones. En cuanto a1 segundo titulhbase mas
econ6micamente inspector JiYcaZ de Zas salitrems
i tenia por principal encargo vijilar i utilizar 10s
recursos que Qstm pudieran ofrecer para la gnerra (1).

.
Era naturalmente le preocupacion mas viva i
mas constante de la direction superior de 19 campaiiale vijilancia de las caletas que se mtendian
a1 norte i a i r de Iquiqne i a1 norte i mr de h i ca, poque l a pruanos
~
no contaban con un ~ t a que diracfo i de frente contra e&as des posiciones
armadas.
Desde que sns adveiwwios hsbian' cometido e1
error imperdonable de permitir €or
ca duraute el bloqueo i a Iguign
bloqueo, era evidente que buscarian
t

(1) EntreIosvarOe e inbresantes anex08 deeete mpitdo,
todm in&ditogi dignos de mr estudiadm como d m q n t o e pentpnos, w. eneontranhdgunoa relsti~oeB &.ia
cornidones i
rnuehos a 10s detalleg de la defensll local de lae cdetre del l i b
d.Todoe ban riso fielrnente copiadog del mhiva del eathado
mayor peruano,

tcah ha jefe8 del ejdrcito de Ia dian58, no sin

b u e ~ taaones
4 ~ ~ de apreciacion estratljica, que 10s
puntos solicitwdos de desembzsrque RO podian ~ e r
sino o Patillos, a1 sur de Iquique, o Pisagm equidistante For el norte. 110s peruanos, con BU &tucia scosturnbrada, habian entregado la defensa i
guarda de esas entradas de sa propio suelo a BUS
aliados a fin de cornprometerhs e~ le lucha d&de
la primera hora i la primera jornada.
P a hemos dicho que el jeneml
diaba a Pisagua i el jeneral Villegas 8 Patillos i
sus distritos.
I no obstante su notoria suspiaaci
chuquisaquefio, el presidente de Bo
recia darse cuenta de aquel h6bif a
a m en 1% vispera de la ngresion de 108 ehilenos
se amoldaba fhilmente a 61 i escribia coronel
Suarez por el telhgrafo de Tacna (octabre 24) e8tas palabras:--aEstoi con la opinion de Vd., querido compakro, de que srtlga el batallon Olaiieta
a Patilloss. I lnego afiadia la cortesia del inevitable recildo telegrzifico que en 61 era el cogollo de
la guitarra: aSuplico a Ud. me haga el favor de
saludar a todos 10s compafierom.
, %

1

d a r h suficiente informe sobre Bus minuaio-

UOB

Dk RONDA DEL MOBTE AL BUR.

CJ-

b

aSeiior coronel jeneral de estado mayor jeneral.
aParte.

._
,

.i?

aTengo el honor de poner en conocimiento de
Ud. que no ha ocurrido ninguna novedad durante
he horns que he recorrido 10s puntos de la linea.
aEn Irt &den jeneral de fecha 25 del prersente he
aido nombrado jefe de ronda de la, primera parte.
En el santo que Be me e&re&, que acolnpafio a
Ud. en la parte orijinal, determina loa puntos
que &&a de ronidar, de don& resalta que he hecho la ronda de toda la lfrtea, no eneontrbdame
d6rante est8 famion OOD el jefe de diec; prol #f en
Cabancba con el sarjento myor don Tornecl Ballon i en el muelb de la caiieria eon el tmiente
coronel graduado don Sod Manuel Zevallos
Ortiz.

PEflON--COLUMNA LOA

rn

Capitan, Aniceto Rivero; teniente, Mariano Carrasco; id., Doming0 Yria; subteniente, Josh B.
Sandoval; id. Juan Rodriguez i una cornpacia .con
57 hombres.
Primera avanzada de la columna Loa. Capitan,
Ceferino Uria i 30 hombres.
Segunda avanzada de la columna Loa. Teniente, D. Herm6jenes Escobar i 3.0hombres.

L

RINCON DEL COLORADO, AL PIE DE LA FINCA BALTA

Columna de Honor. Teniente, Santiago Blackader i 20 hombreg.
SEGUPTRA SECCION
OFICINA BALTA

Columna de Honor. Capitan
don Cairlos Ardiles; teniente, don Daniel Reyes i 17 hombres.
MUELLE DE EIERRO EN LA EWACION

ata all on Owdares del Cmm 5.O de mea.
niente, don C6rIos V q a s ti 20 hombres.

olnmna de Honor. Tenielzte, don Vihente AI- ~,
monte i 17 hombres.
A.WIGU0 MUELLE DE LA ESTACION
i

Batallon Iquique. Subteniente, Jose U. Livencia i 15 hombres.

F,!

BODEGA DE ECK

Catallon.Iquique. Subteniente, don Eliss h a y za i 15 hombres.
PUNTILLA

Batallon Iquique. Subteniente, don Rojelio Beas
i 20 hombres.
GILDEMEIsTER

'

Columna Tarapad. Capitan, don Federico C.
Rivero i subteniente, don Manuel Aduvire; id.
don Francisco Ortiz i 20 homhres.
TERCERA SECCION
MUELLE PBINCIPAL

Columna Naval. Teaiente, don Tomas Q. WQ
ya i 12 hombres.
Guardia de PPevencion de la Cblnmna Naval.
Subteniente, clan Emih aios i 40 hombms.

Columna Naval. Tenienttj, don Pedro Portillo
i I8 hombres.
CTJARTA SEGCClON

'

\

AMALGAYACION

Batallon Cazadores de Tarapad. Teniente, don
Andres A. Perca; subteniente don Griseldo Luza
i 40 hombres.
PATlT.&O)S

Batallon Caaaiktres de la Guardia, nbm. 7. Ca-

bm,

Nedio batallon Cazadows de la G-uardia w5m. 7,
a1 mando del 2." jefe coronel graduado don Mariano E. Bustamante i una guardia oampuesta del
capitan don Manuel Aguirre, subteniente don
Juan M.. Ggmarra i 42 hombres.
Iquique, julio 27 de 1878.

Mawel Pome de Leoot (I).
(1) Archivo del estado mayor del ej&rCito de Tampad. En
onanto a a las fortificacionesde Iquique, comenzaron SUB estudios
preliminares solo a mediadoe de agogto por una visita ocular del

hrreno, que el 17 de e8e mea p a d el coronel Suarez acompafiado del coronel Oastafion jefe de la ilrtilleria, c u p inspecoion di6
por resultado la espropiecion de una ofieina salitrera pertenecsiente a un don Nanuel Maria Perez, en cuyo sitio se pus0 un
cafion.
Un me8 despues c u a h cafiloaee e*an
colocados i todo ~ 0 % cluido segun results de estaa noticias que publioaba El Nacional
de Lima a fines de astiembre:

ulquiqw, setierabre 16 de 1870.
aAl fin podemos respirar. Jla I#)mperamos cruzados de brai resignados la bala que ha de xnatsrnoa, lmzada de la
escnadra chilena. Ahora le devolveremos bala por Ma, aunque
presientu que la eecnadra que bombardea puertos indefenms i
dmoarge BBS caaones sobre am tren de iadefensos paesjeres, no
tenga la enerjia suficiente para presentarse en nuestra boll&
20s

'

& sbpeemio la vijilancia de 10s tjitioa eepueetos a
una, agresion EorrnaJ o 8 un asalto noctarno del
enemigo duiante 10s diae del bloqueo. Pepo una
sabiendo que tertemoe uno8 cuantos m&Pecitw
aLas baterfas de t i e m estSn admirablemente bien montadae.
Con no pequeflos inconvenientes se ha tenido que bchrr, pero
el ddxr hace prodijios. El jeneral Buendia, comneles B. Suarer i Caetaiion no han dado paz a1 trabajo, tino i Ftividad que
requerian 10s lngrrre~de defensa.
Las fortificaciones, adernae de 10s cafiones t d d w de1 norte,
cuentan tambien con alguncws a c d a de la rnalogmda Indepan&Mia. LBstima grande es que no puedan sacam todo8 loa
&mas restantee, pero e8 oaai impmible; los injenieroe i buzoe
8 quienes se encomend6 este tmbajo han de~istido de su empeBo, porque en e8e lugar el mar est& continuamenta ajitrrdo, lo
que hace caei imposible la aproximion de emhrcaciones me-

-

no re^.

.

aPsw el dia de Nuestm Sefiora de las Mercedes, patrona de
laa armas de la repiibliea.a,&e ha resewado el bautismo de las
baterias. Eee dia habd formacion jenentl del ejdrcito, i ejercicio
a1 &am0 de tiro de cadoni.
A erto 8010 tenemos que agregar que en el primer ensayo 10s
wfiones se cayeron de BUS curefiea o se derribaron las platdormas i muros que 10s soatenian. Los Oafiones de Xquiqae, aprovechador hoi por ntiestro intelijente injeniero don Ernilio Gana,
(ad cop0 el famoso de 8 150 que la In&pedeneia tenia a proa)
eran dba de B 300 i doa de L 150. Fileron trsidoa a Iqoique por
el’ Qalaco convoyado por el &&a~
el I.” de aetiembre, s e p
a1 €%adoal wonel Suarea.

.

vez cesado dstc, tales medidas de acecho, en lugar
de minoram con Itt ansencia &e las buques chileno~,ia? aumentaon. Conuta dlo del documenb
militar siguiente que pone en tfasparencia la ti-7.
midez escesiva del jeneral en jefe del ejdmito de
TarapacB. Ese documento, emanado de la semetaria del jeneral Buen'dia, dice como sigue:
I

alquiqNe, agost0 23 de 1880.
i

le

CCURONEL COMANDANTE JENJZEAL DE LAG:

DIVISION.

aSu seiioria:

-

-

aEl benedrito sedor jeneral eQjefedel ej8rcito
ha dispuesto que desde la fecha, por la division
de servicio se establezcan dos avanaadas de 20
hombres cada una en el sitio de Cavancha, haciendo su ronda de observacion desde este puntp.
hasta el varadero de lanchas a, donde principia la
ensenada i de Bsta hasta el muelle principal.
Lo mismo que otras dos avanzadas con igual
nbmro q w se situarh en la Rinconada del Colod o , recomiendo de esbe &io h u t s k oficiw
Bdta i muelle pAncipa1. Todo est0 apanbe del
servicio ordinario que estaba establecido. 80 e$pera del recanocido d o , ptriotismo. i aotivid;icd
de U.S.qua rec0rni-a
la8 fuamas de tau .&ndo L my0r vijilmda @bb;
pa au m d k d

-

,

limbfendo notado que se ha distraido algo la gran
vijilancia que se requiere, hoi mas que nunc&,i
que 81 con sentimiento lo ha notado asf en sus
continuas rondas nocturnas.
aDios guarde a U. S.

~

.’

a Josg Manuel Diex Canseco,
ayudsnte jeneralp.

x.

,

No dependia, sin embargo, In buena defensa
del litord de Tarapack, ni de 10s hombres, que
no escaseabbn, ni de las mnnicionea que nunca
€uueron ni medianainente enficientee, ni de las precaucioazes militares del vivac i de la ronda, sho
de algo mucho m h o s valioao en todss partes:del agua i del etustento.
Iquique, trun delapues de suspendido el bloqneo,
setuvo mmetido a una rscion de 18,000 galoaes
iiai5os de agua que era condueida del interior
p r una cafierh nmda &utest’por un empretmPio
dd editre, (an aeiiior Bmrenechea), para condwir
mcimtehtos, i a1 aaxilio iotermimnte de l~
-b
1.1a191
,’de jmb el e&k&to i la poblikcioa
Garitaria i-mdjenta ~ q m ueci~erw
,

.

e
.
.

de tsatos correepondian a la estacion mi1ih.r &el
Molle.
XI.

...

.I

.

I , -

x .

. -.
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En cuanto a 10s viveres, 10s hubo en regular
abundancia mediante una contrata de provision
de ganados celebrada por subidos precios entre el
estado mayor i 10s comerciantes arjentinos. Gomez i Puch, gnnaderos de Salta. Condiijeron Qstos
algunos millares de bueyes, o mas propiamente .
de toros, desde la RepGblica Arjentina por Ban
Pedro de Atacama i posteriormente por 10s derroteros de la altiplanicie, llegando a mantener
hasta cuatrocientos de aquQllosa la vez en 10s reducidos pero suculentos alfalfares de 10s canchones, lechos de verdnras esparcidos en diveiwos
parajes de la pampa del Tamarugal en que la humedad reviene la dura corteza del caliche.
Puede asegurarse, sin embargo, que mediante
una imprevision que es tan inherente i conjenial
a nuestros vecinos como su conocida prodigalidad,
el ejdrcito de Tarapach no tuvo jamas asegurada
eu subsisfencia para un espacio de mas de treinta
dias. I por lo que toca a1 suministro i B la administracion siempre delicada de este jdnero de recumos, preferimos ceder la palabra a un testigo
de vista, que es un pemeno.

.

mas solemne censura. En 10s primeros dias del
bioqueo fud mui fkil rcpletar 10s dep6sitos de viveres, a fin de atender a una escasez costosa que
podria poner en peligro la existencia del ej6rcito
i aun la de la poblacion misma. Enthces la fiebre de la especulacion no hrabria invadido a 10s
logreros, i el jeneral en jefe, LWB su autoridad
discrecionnl, puda haber ahorrado a1fiwo la exwcion que en forma de utilidad emplearon 10sjud6icos negociantes de Iquique; sin embargo, en
nada de esto se pens6 i mas de m a vez que nosotros condenarnoe semejante condneta, Be nos di6 la
respuesta de que la mania de las eeonomiae halfsba su orsjen en el bufete del director de la guerra.
cPero, en fin, 8e hieo un etcopio de rivems en
el aamparnento del Molle, sin que pudiese llegar
hasta 61 la vijilancia militar de un valiente i honrado:-el coronel Ciiceres; i i q u i h mbe el fin de
esa aglomeracion de recursos que representaban
eh dinero 10s Gltimos sacrificios de la nacion? Qui4 les cup0 mejor destino que a 10s que devor6 el
ineendio en el Hospicio i que sirvieron para cu-

1)

Libro oitado, p%. 16.

=&le de la
r del Per6 desde que come$& 3s gwwa erg, dn
bargo%q u e 1 que b b i a siclo en el for+ su mol
#ha:la raim de 8x1 wario.
.
Conforme a1 pacto de la alienza de guerrta ajus+ado p r las dos naoiones ooaligadas contra Chile, el Perti habis tornado el &duo cornpromiso de
pagar coa su peeulio lss tropas bolivianas, convertidas por este arbitrioge lejiones en langostas,
i p o d 4 valorizarse este gravsbmen recordando qae
iinicamente una de las divieiones aliadas de Tara p c 6 (la del jemral Villegas) consumia solo en
l a diarios de la tropa, a razon de 60 centwoe por
cabeza de mldado, 80,000 soles rnensuales, 108
cu818111,
e8 cierto, en Faras ocasionee fueron pegado#. H6 a q d un doctimento que lo cornprueba:

~

ulquique, setiembre 1." de 1879.

arDkpane BU sefiorfa el jeneral en jefe del ej6rcito
que remita Ud. a la division del rmiior jeneial Villegaa treinta mil soles, por cuenta de loa cuarenb mil que 10 correepondeh pot le primera

quincena del mes presente, desconthndole loa seis
mil d e s que con fecbrt de ayer €mrron r d d d e r
por oonducto del capitan do& Ewiqw Vwiadea; i

.

- 487 a la division del seFor jenerd Tillmil cnarenta i
tms mil eol&;cuarenta i d
i cintavos; valor integro de la primera quincena de este rnes, todo cou&wine a la# adjuntos documelstw.

,

aDios guarde a Ud.
6 Beldsario

&carerrJ (1).

uA1 pagador delegado de la cornisaria janeralD.
(1) Ed q u i otro daoumento sobre el miemo partimlar i
bre la8 f l o w i eepinae de la aliaara:

E+

aCornandapcia jeneral de la division boliviana de vangndb.
(IEJ6RCITO ALIADO.

pueabo de que se ha eervido Ud. dar b brdenee x e ~ p d v m
para que por d& fiecal de este departamento se antsegue a la
eegunda brigcrda de la division de mi maado la mma de die%
mil eolea de8tinada para e1 .mmo &mi0 de d i b fueraa en Is
ssgunda quincena del pwente mes.
arPor acuerdo celebrado entre Ioa excalentlsimm jenemlss
jefe del ejhrcito d i d o i drdeaea recibidas a1 respeot6, Be ba
redu& 3 dit& &l eoldado a menta ceutavoa papel en la

ardos, sin las comedidas per0 acentuadas insinusrciones del insaciable capitan jeneral de Bolivia domiciliado en Tacraa, para ser pagado in
$ategmm por su esquilmado i siempre urjido
aliado.-uEl capitan jeneral de€ ejhrcito boliviano, decia en una comnnicacion oficial del 20 de
janio, que se ha mantenido inkdita, sn jefe de estad0 mayor el jeneral Othon JofrB, veria cola satbfuceiora que el Excelentisimo sefior jeneral en
---jefe del ejdrcito unido, dictase las 6rdenes convenientes para que mensualmente se pague en
Iquique la suma acordada a la &den del comandante jeneral don CBrlos de Villegas, (1).
lado me obliga s observar la &den de remitir cien hombres a
e m inmediaciones, pnesto que seria mas convenieute desprender
cuatro o seis hombres montados del Alto del Molle, que Begun
8e me aeegura eatti mas. pr6ximo a la caleta de Chucumata, a
fin de que &tog den avisos oportunos tanto a aquellas divieiones
como n Beta i a Is que se encuentrs en la Noria.
aDioe guarde a U. S.,seiior jeneral.
\

uC. de Vilkgad

.
1-
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En el capitixlo precedente de este libro hemoe

1

e

dado ya cuenta del estado de completo agotamiento de las arcas del Perix, cuyos directores
vefanse arrastrados hasta pactar con el fraiide.
Referimos ent6nces que durante el mes de agosto
se habia declarado la falencia del erario hasta
para mantener el ejdrcito, i a la verdad no hemw
encontrado en el paciente rebusque de 10s papelee enemigos huelh alguna de haberse enviado a
la comisaria de Iquique sino dos partidas de dinero, i est0 en el depreciado pagel moneda que
abundaba todavia en las pulperias de Lima. Una
de esas remesas fud de 64 mil soles el 14 de junio
i otra que un mes mas tarde llev6 en persona el
crpagador;o de€ ejercito don Samuel Mkquea que
nunca pudo pagarlo. Ascendia ese comtinjjerate (que
c

*

matm bajo su responeabilidad, obligado tl mnuncisr su puesto por 10s motivos que apunta en el
curioso documento que a continuacion copiamos:
alquique, setiembre 15 de 1879.

uNiim. 169.
aSeiior coronel:
uTengo el honor de dirijirme a U. S., manifesthndole la imposibilidad en que me hallo para
desempefiar el honroso cargo que se dign6 confiarme s. E. el supremo director de la guerra.
aU. S. no ignorarh que la deficiencia de fondos
no ha permitido a1 supremo director de la guerra
la remision del valor total de 10s presupuestos, lo
que ha hecho que se atienda de preferencia a1 socorro del soldado, gastos urjentedl de la guerrn i
slostenimientos de las fuerzae bolivianas. Ha sido,
pues, indispensable adeudar haberes de jefes i
oficiales.
uAlgunos de estos creen que la falta de cancelltciones reconoce corn0 caupa, puni bles preferencias hechas por el que suecribe a determinados
cuerpos del ej6rcito. A U. 5.le consta la inexactitud de esta aseveracion. Como quiep que sea,

,

cirlo, S. E. ha dado lut9&Fa que ge .
h&gancomentarios injuriowa sobre mi honarabi,

lidad.
aU. 8. compreade que quien no tiene mas bien

~

que su honradez no puede continuar en el pueeto
que ocupa i debe pedir, como. pido, que se nombre una cornision de jefes i oficiales que examine
las c u e n b de caja e informe lo que sea de SUBticia.
tMi6ntras accede S. E. a mi sbplica, para que
me rernplace i no se crea que hago renuncia de
mi comision por falta de patriotismo, ruego a
U. 8. que recabe de su seiioria el jeueral en jefe
del ejercito perwiso para oervir en cuslqtiiera dependencia o euerpo del ejbrcito, en mi mndicion
de ernpleado de la nacion o como teniente del
bstallon niimero 14 de guardia nacional a1 cud
pertenesco, desempeiiiando mis fiinciones de gagador el oficial 2." don Mariano Corrales Cmsio o
el que U. S. crea.
crDios guarde a U. S.

4

.

&,

. J.
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tratar de contener en q u e 1 cSos dentro, de -Ias
,vdlae del deber i de la moralidact 10s elemehtos
que su estrella habia puesto en eus manos para
hacer de ellos un ejdrcito. Resaltan, en efecto, cos
fiecuencia en las coruuuicaciones de su despacho
10s actos de insubordinacion, las deserciones, la

I

tre 10s jefes, agredihdose con injuriaa loa jenera2
les La Cotera i Bustamante entre si, i en segnida
el impaciente coronel DBviIa con tad0 el mundo.
Tenemos eobre nuestrs mesa copiss de telegrarpas
en que se acusa por 10s jefes tt 10s telegrafistae de
insolente desobediencia, i cuentas en que w cobra
dkiseis soles mensuales de arriendo por una tqesa
i doce sillas para el estado mayor.
Continues eran, por otra parte,’ las rifias del
b
prefect0 civil de Iquique con el cororiel Suares i
con el jeneral en jofe por cuestiones n’frniaa o por
celoe de jurisdiccion, no avinidndose ni los unos
ni 10s otros. Ni faltaban tampoco en 10s cantones
de 10s aliados jentes que manifestaran abiertag
eimpatias p r el invasor chileno.
Aparecen a1 mdnolc seiialados por este delito el
viwdnsul de Itdia en Pabellon de Pioa den

Bantiago Vignolo i un don Juan Harris, ingles,
vecino de Ptrtillcrs. LPero qu8 decimos? En su propia tienda iban a tenQr al .defensor del melo de
la p&Ma codicias de badarda ambkion, a 1 . p
so que en Lima, un conspirador mas afortnnardo
eparaba la arena de pdximos i ssngrientos e m
WantropJpara asaltar el poder a nombre de Is salvacion @blica
.

'1

I

.

,

(1) Entre loa papeles del coronel Suarez encontramos, en
efecto, el siguiente pasaje de un presbftero de Arequips, a1 pmre-cer pariente del jefe peruano, i en carta eecrita de esa ciudad el
28 de agosto de 1879:
aDeseo se concluya la guerra para que venga a descansar en
8
el sen0 de BU &milia i que la nacion premie SUB deevelos 0010chndolo en la-primera majiatratur..rs
aQjal&que se realiee 'este venturoso pemamielato para que el ,
gobierno actual lo propusiera eomo cadidato!... ..a
No era sordo el cldrigo de Arequipa!
No lo era tampoco un famom jeneral de Lima que escribia a1
jefe de eatado mayor empenindoae porque hiciese ssrjento mayor 8 su hijo, per0 suplic6ndole no dijese nada a bate porque an0
faem a ofenderse BU mucha delicadeear. De la misma manera, i
par&matar doe plbjarros de una pedrada, recomienda a su yerno.
Exlete asimiemo una comunieaoion del jefe de estado mayor
coronel Benavides en que 8e queja de la insolencia del tmiente
coronel don Eajenio Caetilla, i otra del coronel D $ d a denauside a\ de le Borh porqne esnegabs a remith BPS telegramarra
Loa aepedientes de Pcencia por enfermedadee de ofioiales, son
puohoa i algunos por deaercion i otroe 95tOa. En mayo 8e SIP
nwi6 al eubtenienh de jenb~rnesde Puti~,don Adrian &ha, .
por una.f d t a grave del earvieio.
&m&i.cu%oeo, a egk reapeats d &uienbe picrafts in& 8

,

:I

1

cordfa, no h&ia de mostrar su intrfngeca inkrioridad sobre el que en onde compacta i nutrida iba
s desbordarse sobre BUB ciudades i sus villas?

XVI.
Veniase it este mismo prop6sito i a la mente
de muchos, a rnanera de presentimiento, la condit0 dirjjido por el coronel boliviano, don Ramon Gonzalez, a1
coronel Suares desde Patillos el 5 de setiembre de 1879:
uTambien me dice Ud. que sf! guarde la mejor armonia con
todos. Mis deseos i principios han sido siempre estos: a pesar de
algunos inconvenienteti con que he tropezado, he procurado guardar la m3or armonia con todos, i nunca he dado lugar a que hays
queja la mas pequefia contra mi.
aAyer regred de Pabellon donde fui a hacer inspeccionar el
a m i n o del Loa, donde se hen encontrado algunos rastros de
bestiae i voi averigaando si eran las que yo mande anteriormente......
eTambien le prometo que hare la posible en ayudar el trabajo
del a m i n o del ferro'ocBrril, porque comprendo que ye nos vsmo8
a poner en actividad de campans, hsi volantad i patriotismo
h a s h la exajeracion por mi parte..
aAuaque se ordene a Ud. de relevarme, no lo baga ni en un
a9o, puee que ya eetoi SI corriente i eetudiando prlloticamente
la defenaa i ofenea del enemigo i la tropa esth contenta estando
reunida i get&en la8 quinientas plams con loa tres desertores que
ae ha servido Ud. mend4rmelos i le agcaderco infinito, que hoi
loa escnmentart5 pars que no vnelvau 8 repetiree b e r c i o n e s . ~

....

- 4943 sideracion del &andono personal, flojo, deeleal i
en el fondo cobarde en qw 10s dos jefers de 1s
dianm habiau mantenido desde el primer dia de
lo giierra el ejdrcito a que tenim libi*adala suerte
de su causa. Verdad es que uno i otro habian venido a Pisagua i a Iquique, pero solo cod0 de paseo i a escondidas, el jeneral Prado despites dek
combate de Iquique en mayo, i el jeneral Dam en
julio, cuaudo ocurri6 la captura del Rimac.
ArribG este grotesco pe1.sonaj.e a Pisagua en la
PiZconaago, vestido con traje misto de viaje, entre
doctor i capitan jeneral, intensamente mareado,
departiendo sobre la inrnensidnd del ochano i 10s
peligros de la guerra maritima, que 61 conceptus-'
ba ael doble) mayores que 10s de tierra firme. I
10s siguientes telegramas recqjidos del rollo de
las oficinas de Tsrapad dan razon de su itinerario,
de su comitiva i de sus opiparos alojitmientos en
que la cerveza hacia cornpetencia R las gallinas.
a Pisagua,julio 27.
ff JEPJERAL

DAZA AL JENERBL PRADO.

chlegamos sin nomilad; ejdrcito aliado eatado
sanihrio magnifico; en esfe mmento entm a
Iquique donde tend& el gusto de abmwr a1
del g*&& i S’ePllePal BBQePedaeap.

I

$

aLlegamos ein novedad; xj6rcito aliado espl6ndido, uta sal& a todo ell- nuestro, a nombre de todos
10s seiioresjenerales,jefes i ofciulas~(el cogollo).
aJcC.Ei0 28.
C8UAREZ A

JEFES DE

1." I 2." DIVISION.

crLos jefes i oficiales de las divisiones 2." i 3." felicitan a Ud. p r el gran dia de la patria,.
,

tdulw 29.

I

aMaiJana almomarh en esa jeneral Daw: comitiva poco m w o m h o s 20 personas
4

XVII.
Eeto en cuanto a la llegada del capitan jeneral.

H6 rtqui ahora 10s telegramas de 10s aprestos
que llevaron mas de un apremio a loa galopines
del Celeste Imperio ocupados en 10s cocinas del
aptado e inhospifalario desierto.

LNISTRADOR EN JgFB DEL F'EB&QGBBRI'L
AL COBONEL MABIAS ENSPEtXOR DEL
DEL TEATRO DE LA CfUEBRA.

na canasta de galtines le entregarii P0rter.B
Ipiqm, julio 26.
BUENDIA AL CORQNEr, C66ERES.

que eshs doe baabnbes orijinales i que no acertamos a esplicarnos. Parecen referirse a Bpoca posterior cusndo el Huhca?*a t a d
a1 Abtao en Antofagasta el 28 de agosto.
ADMINISTBACION A JRBES.

crHm'8car averisdo pas6 por ojo a1 traaporte Adtao.
Lamliep
LOPEZ LAVALLE A YASIAB.

CtEstaVs llorando; pas6 Tocopills, torpedo volando primwa
chmare del Hucisca?.,en circnustanciasgraves pas6 por ojo trasporte Abtuo; Hudscar hizo rumbo nor@ bota carbon i artillerin
para salvarse 1quique.D
Debemos advertir aqd que loa perusnos habian logrado eat*
blecer su comunicacion telegrtlficrr terrestre entre Iquique i Arica (una disttrncia de 30 legura) el 22 de junio, mihtrse que 10s
jenerales e injenieroa de Chile por ese tiempo estaban 18joa de unir las dos estremidades del nlnmbre de Mejillones (12
leguas!) lo cud se log;r6 solo un urn despms, e& es, el 20 de
jnlio de 1879.
Los peruanoe hfibian trebsjsllo h b i e n en e& biempo el tel e a f 0 de Mollendo 8 Paqocha i dc Mdaqeegw a Looamba, da
manera que estabs en directa comuniotrciw terrestre cop 4 ~
quipa, segon consta del phrrafo siguiente pvblioado en la prwsa de Lima a mediados de agosto:
d e n g o el gusto de anuaciarfa que lur obme dei teMgmfo de
w e a d o m Pawoe@,, eot&B t u m i ~ @
i &raoim&
~
p cb r e
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DE LOS GOSANDAWWS PIL
iLN EL M e DE JUNI0 DE

1879.)

~

Picash i e n t e coronel don Torn&~C. de la Bar-.
1 I Aabellop de Pica, teniente coronel don Juan €5. de la Barra.
- Petillos,'coronel don Juan C. VerSstegui.
Mejillones, coronet graduado don Luis Repa.
Pozo Almonte, oorouel gmduado don Ricardo Chooano.
Camaroues, etlrjento mayor don DemeGo Araujo.
La Tirana, Barjento mayor don J d A. Arguehs.
Hnanbjaya, aarjento mayor don Felipe Candiob.
Pefia Chim, wrj3nto mayor don Pedro Bltttiz.'
Agnn &uta,tetiiente coronel gradado don FraiiciROo Vera,
Huatacondo, mrjenlo mhyyor graduado don kbel Corrales.
Qaillngua, sarjento mayor gradnado don Benjamin Iaqnieido.
Chiaa, sarjento mayor gradusdo don Francis
Tans, capitan don Joe6 Antonio Bena
Tiliviche, mpitan grdyPdo don Bdigu
. Pnnta Colorada, capitan gradudo do
Ean Lorenro, teniente don Pedro Odeera '
.-

I1
4
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.CiRoClLAB A LO8 OQMANDawTES YILITAREB.

,

dad, valor e intelijencia e%tA pendientes el 6xito de la guem
i
la regaridad de 10s cnerpoa que espedicionan, i mi&,ras que
una s o h de h s cualidades eapreeadag puede h a e p reeponmue
un jefe u oficial de la dohciou de una fuerze, el oomandaBte
militar necesita reunirla i en grad0 no mmun para lleoar camplidamente su importante mision, porque VII a ser 1s llave &
opersciones, va a servir de p i a a 10s mismos jefes sup&ree
que siguen BUS consejos, tornan SUI avisos como punto de partido, obligndos en la parte que se relaciona con cada jarisdiceion.
El nombramiento de cornandante milihr lleoa en si el reconociruiento de 1;ls mejores dotes, i si dgunas vecm no Be ha dado a1
cargo la importancia que en si rnismo tiene, ea porque su miama
responsabilidad ha hecho dificil sn h e n desempefio i en este
puesto, C Q ~ Oen todos 10s realmente importantes, Be adqnieren o
pierden repntaciones.
El comandante militar reemplaza a la autoridad politica COmo mas efioaz i esperto en la adopion de Iss medidas que el estadio de guerra exije, i es el primer0 en el ejdrcito qiie ve a1
enemigo i que sorprende sus operaciones pma dmtrnirlaa en beneficio de la patria. Eu una gnerra eomo la preseate, el cargo
confitbdo a usted es no titulo de idoneidad, una ejecutoria de patriotismo i le abre camino para hacerse acreedor a 18 gntitud
nacional, por que se le da participacion en las combinacion~
mas traecendentsles de Is m a r c h i accion de Ias tropm.
He querido h a m a uahd este Apido boquejo de su &ion i
de au responssbilidad para que recordando mejor el cargo que
desempella, sea en 81 lo que debe ser, un cooperedor piSiIanke,
perapimz i saliente, un digno centinela del ej6rciOo aliado. Recomiendo a us* igualmente, qne el uao del tel6grafa quedamsewado fir& 10s o ~ o eetraordimrios
a
3 uljentes Oon el htmk-

.

I
Puntos principalev de ]as instrucciones dadas a1 coronet grailuado don Manuel Hasins, nombrsdo por el ercelentlsimo seh r jeneral supremo director de la guerra, inspector de campo
i n ellitoral.
1.O Formard una relacion de 10s viveres de todas la8 oficinas;
2 22 PondrA en la quebrads de Camarones trescientas ciucuen; ta mulas para movilizar el ejbrcito;
3." ReunirA mil mulas para formar las brigadas del e$rcito i
laa colecnrA en lo8 puntos doude h a p forraje .i mas pr6rimos 8
r*
la costa;
[ 4.O Tendrh en la oficina de Agua Santa cuaren ta carretas e igual
n6mero en PeFia Chica de Ias que cuatro en ambos lugores ten.' ar&n la dotacion de doce inulas con sus respectivos carreteeros;
5." Inepecciontlrii las comandancias militares establecidas en
laa pampas n fin de que hays vijilancia i dd cueutlz de 10s avisos
-. que de ellas reciba;
6." Ordenad se traslede 5 10s depositos de Agua Santa i Pefia Chica la cebnda que se entregue en Pisagiia i Mejillones,
dando el correspondiente recibo del n&mero de qnintules que se
p-ocnentren.

-

-

Iqaiqne,

1.O

de janio'de 1879.
-

,

ejkroito en 10s ltigrree por loo cnales no cmsa la liner % r w ;
pepo tengo el sentimiento de parbicipnr a U. 8. que sips emkestaciones go me dejan satisfecho, no viendo en ellas e i n e e w d
vas; evsrnivns con Ias cuaIee no puedo responder en ~n easa dado
en que la inmediata movilidad de las tropas nos sea idspenew
ble p r a ejecukar un movimiento conveniente en la guerra.
Acabo de hacerle otro parte telegrtitko para que me d i p La movilidad con que podemos contar, i le tengo repetido que me
remita un cuadro dernostrativo en que manifieste loa elementos
que tiene espeditos para movilianr el ejkrcito.
Asimismo tengo prevenido B la empresa del ferncard i o
todas las autoridttdes del trSneito h a s h Pefia Grmde, qae d l f
se wurnular&n 10s vlveres qua vaym de Bata i ven,aan de Pisagua; siendo paxa lo sncesivo el punto central de depbsito de vivmes el mencionado sitio de Pefia Urande, haste h a d e se hmi
e1 trhfica por la linea del hrromrril.

Dios guarde a U. 8.

H e tsnido el seatidenko da srher pw d t i + i c a d w infbn

.

-.

:

I

sei.& al paie clon SUB bienee i pawn=, ain qw 10s rne-beionaa fanciodos, que hrcen alarde de la fuerza, 10s som9tan a
exueciones de bod0 jCero i aun ne propasen a1 t y i a h estremo ale
~ e j s r l o eein miramiento alguno.
h e jdes Mmios i Bernal, olvidando que el delicado pneeto
que la nacion lea ha d a d o requiere el tact0 i sagacidad convenientaa, han olvidado hash el respeto que como ciudadanos
'merecen loo vecinos del Oanton de Negreiros, habiendo deacendido hmta el punto de ejercer atoreiones, por demtrs eospschoam i de las que se niegan a dar a 10s perjudiados reeibols o coni
Como diputado de Tampad debo velar por Ias garantiag cons-

sn'muchrr eatima-el buen nombre del e j h i to nacional

nar ambo8 dehres dirijomz a U. S. a fin de que ee sirva adop-

Cmrteljeneral, IquiqueJunio &?L 1879.

.

.

P la% acamcionaa que e h a t tin
~ ~EI prmn~ r o n dgrsduado don Manuel I & s i d b i e n k

_I_

Ofia'na Santa: Catalina, mayo 7 de 1879.
Seaor commdante jeneral.

En virtd de la autorizacion a que se refiere sii estimable oficio fecha 3 del presente, me es grato decir a U. 5.que despues
de un estudio prolijo i concienzudo que he pmcticado para Ilenar mi cometido, Be viene en conmimiento:
Lo Que no es ppsible por completo pnralizar las oficinsrs del
norte i principalrnmte Is8 de1 Canton de Negreitas, porque que.
darian sin movilidnd Ins fuerzas propiaa i continjentesque coastantemente transitan por 81, praporciodadoles 10s recurem que
han menester para p a r a1 canton de POSO
Almonte.
2.0 Que existen en el puerto de Pisagua ciento sese& mil
quintalea, aproximativamente de carbon de piedra ingles; i en
MejiUonea veinte mil quintales, producido en Chile i quo &ehace indispensablg trasladarlo a la3 alturas de aqnel. puerto i essts
calota, como lo verificnr8 tan luego como la empresa del ferrocarril proporcione las mdquinas necesariaa i las admilas que
tratark de reunir cou tal objeto.
3." Que tolnando el materid de 10s ramrles, tanto del sur COmo del norte i el que existe en Iquique E Pisagna, puede unirse
perfectamenre la linea entre estos dos puntos en el tbrmino de
treintr dim, enzplsqndo aeiscientos hombres con las correspandientes onadrillas i priaoipiando a la voa loa trabajos en a
eakre Pes%Graniie I Negreiroa.
& ~ i a o a , es

.,

:: . de Pinagan i Mejilherr i lar pr4mhn de 1- gosbradrrb hpnedintsrr a epbs peanp~,llwtmdd unaweon .oimnst
“leeentrndan i sslidae Q IOS d i ~ ~ a s r .
4: Qae no existiando en Ine provincias del norte n i n p u ajenta del pmveedor de gemdo, m reaabe del aeltar pmWo la &den
pam QW ee estsbleacn uno en el anton de Negreiros n ha de
‘
. dietribuir el rancho a todaa IM
fuersas ~ u gaam&en
e
el litoral
del norte.
7.O Qne pare el mejar eervicio he tgaido a bien eetoblecer uno
; brigada compuesta de veinte mulas que facilitnd b movikidod
,’
de p m e o s i contiqjePtes que o o ~ e r t ie cargo de le autoridad
l€lC8l.
. DSgnese U. 5. eometer e1 contenido de este Ohio a1 &no&*
miento del eefior jenerd de division i jeueral, en jefe del’ej6rcito
B fin de que acuerde lo que s
a mgs oportano.
~

1

r

Diol gamde 8 U.5.
i

M a n 4 A?&.
-
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V.
fiOCVMENTOS BEUTIVOS A LA ESPLQRAGIOH I DEFEN8A DE LA
CALETA DE CHUCUIIIlLTA.

Iqaiqun,jcwsia18 de 1879.
Senor mronel jenerd:

.':

Campliendo con Iae instrucciones de U. S. parti de esta ciudad el 13 del preeente dirijidndome a Ea &eta de Molle dietante
tres leguns de q u i . En este trayecto examin6 prolijamente la
plaza i puedo awgurar a U. S. que ea imposible todo d&mbarque por alli ha& 11egar a la meacionada caleta. De ella continu6 mi marcha a Chucnmata, distmte mho leguns de Molle. A1
1Iegar a dicha caleta procedi a estudiar el terreno i v i que por
la parte norte de ella se puede efectuar dmod!amente on desembarque p r dm sitioa pmtejidos por la8 rocas i q b han aervido
a las ealitreraa en tiempoa pasadoa pra este objeto, ssgun los
dntor qne lie cuidado recojer. Hoi se encuentra- abandonada la
caleta de Chucumats i cmece en Io sbsoluto de vfveres, de agua
patable i de todo jenero de recnrsos.
La guarnicion de este puerto oornpueata, como aabe U. S., de
un &cia1 i dos eddadw, aolo puede vijilor 1s parte no* en la
cnal est4 situsda; per0 B alguns dirtancia, i por la plwbe sur no
hai vijilancis moguna
.
. ..-

'I

6 boi a eska ahdad.

&ionque U. 8. se dign6 encomendarme ia cuyo buen deeempeils

Dios gaarde B U. 8.
Jefe en m*im

AI d i o r coronel jefe de estado mayor jenerrl.

VI.
DOOUMEXTOS RELAFIVOS AL SERVICIO YILITAR DE PATILLOS
I PABELLON DE PICA.

>

Iastrucciones que d e b obserrar el comnndante rnilitar de
Ptrtilhs en el ejercicio de 61x4 fnnciones:
1." Bn sa tdusib de este puerto hash el l u p r de MI destino
amdgusrh en loa lugares habitedos por donde paw, de 10s recurBOB de dveres, forraje i q u a coa que en ellos se cuenta; estudiar&I& am&oionee del temno ea el tryeoto i eu QI lugar de su
daetino.
8." Pars roe proceclimientos de 8% eomision i medid@ qner
tenga que tomar l e ponth de acuerdo con 168 autopidades pol&
W Is8 habiem D fh de %dquiripmejms datos de la sib03x1i'mlvilrpiendoa que p B amplear d enem&, mso de in&&
L
taF a 'denembarque pm a&ealeta.
r

3: Se le proporcionar6 en eu opohuuidad doa o m a in&L
duos montados 108 que emplead como vijias perrqanentes en

M s o a eete rj~twbmayorjewnl,
late !?I pia@ qaf3 deb<
ornuder de p&a&
em oquel l n p , estndfaadv mi d&emciaq
Xoa pontos de defeasa pve preseaba el kn&o pam J wao de
desernhuqae del enmie% .
4." De la perkia mJitar, astividnd i bueo jwieio del nambrado
ne espera el exact0 cacaplimiento de errtaa instrwcciones asi como
lo8 demas d a h s i acbos iFprei.istos que se vea ptecisab B ejjecutar para el bnen regnltsdo de BUS operaeiones milikrea en el
territorio de BU jurisdimion.
0

-

Iqnique, mayo 28 de 1879.

Beliaasio Suare.
7

Iquaqw, agosto 31 de 1879.

Benemerito aefior jenernl :

Wumm N~..,......................;,................
Id.

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

Loa

207
308

................ .... ...... 258
cornpaah del re#hiento hhareu %e ' h n h
51
&anw
l . .....
~ ....................................

I& TBnrpaaB.4

LnP

9;.

309
258

7..b.li

b.;

I

1266

51

8

.......... 920 1W
...
72
...........
....
..........
62
...
.................................... 43
Totel... ........................... 2785 2676

~lbcnarlronfranc0 timdoree de Antofagseta
Columna jsndarmea de 'JhrapactS
Eacnadron jendarmee de Tarapad
.i Segunda ambnlancia

.

_
I

Iquique, jnlio 4 de' 1879.

Pablo Bocanegra,
5egando ayudante.

V." BP.-GOYZUETA.

*

.
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lnventario jeneral de viveree i otros wrticuloe de propiedad'del
fisco que existen en 108 puntoe que a continnacios ee indicrrdn.
Eete documento ha sido mandado formar p o p el senor axone1
jefe de eetado mayor jeneral del ejdrcito del sur, comisionado
para ello el jefe que suecribe.
Ea el almacen de la adnana para remitirae a1 Hoepicio exiete
lo que eigue:

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

4 arrobas cada uno 210
a
a
90

G w e COD galletae

Id.

fnjoles

8

A CABQO DEL COXWONADO DE PIBAOUA.

En el almsoen del Hospioio: '
a m de bnena oaldad....~.~,.

...

8 anrbai &*uno

1

'

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

I .

.

Cajones con fideos..;;.
Id. c4wwhocolat.e
Saaoe con hariqa de maiz
Id. .
id.
id. dYChile
.Ita. coo frejoles blancoa
Id. con cl.
amarillas
~ icon. d: galleta
Bultos charqui
Saooa con azGcar mascabada..
Id. con u
peqnefioa.,
Id. con mair
Id. con frejoles blanm
Fardos con pasto cbileno
14. con (I delpds

..................
............... E D
.... 1 quintal-.
.............. 8 arrobm
............ 8 D
................ 4 B
........................... 4 D
........ 8 D
......... 4 B
............................
8
B
............. 8 B
................ 8
....:........ 8

'
D
B
D
B
D
B
B
B
B
B

B

D

B

B

Sacoe con cehda en granm de 8 a r m k cada URO, exietentea aqui en el dia de la f e c h
Id. con e e W a en pano remiticla hoi a Agna Bank......
Id.
d:
a
eargados para que marchen mafiana tambien a Agua Santa
Cajas regular porte conteniendo tB
Smog con c a l de 8 arrobaa cadr uno..

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

...................................
.............................. 2
......................... 17

.

El eoronel Granier manifest6 haber remitido a disposicion del
coronel Nasisra o Agua Santa ciento veinte BWOS de arroz,
babiendo rnandado la guia el primero de Bstoa a1 eatado mayor
jenercrl como comprobante de @a remiaion. Ademas dos cams
con BMOS de cebado-que el rnismo caronel Granier mandd a dieposicion del de h miema clese M'asiaq por &den del sefior jeneral
Villegae, ignodndoee el ndmero de SBCW que hnbiera en ews
oarh8 por falta de guia que no vlno da Piaagua:
. En la oficing, de TmaipacA existe a c a ~ g odel comandnnte gmdnado, don Franoisco Vera:

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

s 8on oebeds de 8 arrobaa cnda uno....
con m0.z de 8 arrobas an& uno

.

269

1@1

L

9.

._

En Pozo Almwbe exit&

k, aiguiente:

Qnbtalea de pmto &ec~.........~b....................,....#....,..
SSQaa con oebada an gmno de 8 a m o h cada URO.

..........

44

36

NOPAV-E~
la oftcina de %fia Chia no existea ni vfmes pi
otroa srtfcaloa

El jefe mmi8ionado.
&ttmtitao Bmci&.

Iquique, julio 8 de 1879.

d
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,

- 515 -

Dim guarde a U. 8.
D. Bwh, G m z a' C."
A1 seiior mronel jefe dal eetado mayw j e d .

-

CAPITULO XVII.

-

-

LA DWISION IMV1.81BLE*

CAMF'ERO EN COTAUAITA.

aEl plan de ataqne de la dfanza Perdtbolivima ne anegnra en emta de Pisagna mr el
signiente: el plan que tiem 61 gobiermo ea e s p
rar a 1%fuerzo boliviana en una a I h qne se
llama Pi% i marchar de COIIBU~Ocon elIa sobme
el libral boliviano, siendo el primer pnnto de
ataqne C a h a i en segnido presentar &a
htdh en carocOk8.D
(Carta de Antofagmta, abril 14 de 1879.)

''

.

'

Es un hecho que hoi no admite posible dnda, el de que 10s peruanos se resolvieron en el primer
tdrmino'de la guerra, i no obstante el calor de sus
protestas i el tono levantado de sus nmenazas
contra Chile, a estarse a la defensiva. Era Qsta
una resolucion ineludibIe que les imponia, si no
la jenial petulancia de sus hijos, su comparativa
debilidad en el mar, camino i vehiculo de toda
agresion entre dos paises cuyas fronteras limitrofes eran desiertos vastisimos i horrible@.
Per0 la larga e inconcebible inmovilidad de 10s
chilenos, el mal 6xi.to del prolongado bloqueo de
Iquique, las afortunadas espediciones del Huhcar
i particularmente la cnptura del Rirnac, a fines de
julio, faeron rnotivos que comensaron a alenter a
s helijewntes aliados para emprender una espedon formal por tierra desde Iquique i la No'

,

*
iW
ptkible, de Antofagask 9
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comarca.
Tal empresa erzi en si misma un delirio, p o q w
la naturaleza habia arrojadcto en em zona tabs
obstBculos a1 paso del hombre armado, que ni
Mario habria conducido a traves de SUB p&ramos
una sola de sus cohortes ni Jenofonte habria salvado un tercio de sus haestes entre l
a arenas
maldi tas.

11.
I

I

-

Entre la13riberas cenagosas del Loa, p r el Bur,
i las del escuhlido Lluta, que bafia p r el norte el
reducido valle de Arica, estendi4ndose en efecto
un inmenso desierto que ha eido llamado con propiedad la aArabia americana,, pero la Arabia
ptrea, no la Arabia feliz. La cordillera de la
costa, que en Chile corre casi siempre a la vista
del mar, empinhndose tl veceg sobre BUS arrecifee;
que le sirven de cimiento, aphrtase en eios parajes
hasta la distancia de cuarenta leguas, i forma de
esta manera, entre el Pacific0 i 10s Anders, una
alta i frijida meseta de inclemente i rimno clime,
halliindo~eel sue10 cubieho de ricas inci*hskcione8 maritimas i por las arenas que 10s furiosos.
vienfos del oeste soplan deede la creacioo, ~?!rbip~jhdolas dede b e plSpae en mooiblss mcrhtfcnlos

del JXUW,i de aqui BUS sales i espeoialmente el nitmto de sada, combustible siniestro de la enridia
i de la guerra.
111.

Por el lado de la costa, la industria i el brazo
del hombre han llevado a aquellos lugares cierta
vida artificial i pasajera, que cesarii probablemente en el curso de 10s aiios, como ha encontrado ya
su fin por muerte natural i sin rehabilitacion en
algunas de SUB caletas. Iquique, a la mhrjen del
mar, i la Noria en la*zona mediterrhnea, pueden
considerarse como el centro de este sistema, que
en edades futuras solo el comercio de acarreo
podrii vivificar: loa ferrocarriles hacen en la anemia de 10s pueblos el mismo oficio que la trasfusion de la sangre en 1w.fisiolojia humana.

,

Por la parte de la cordillera no hei mas vi&
p s i b l que la que bcindan a1 hombres lols hilos
de agua intermitente que descienden de algunas
qusbradas de reducido Ambit0 pero feracfsimas. A
t

. ,

,
A
:
.
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.
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remonta a la edad de piedra, loa indljenas han
h m a d o algunas pobres aldeais que la industria
moderna de la pampa ha enriqueoida sin embelleoer ni dilatarlas. La principal de Q s t aes la de
Tarapaci, a la salida de la quebrada de su nombm,
que lo da a todo el desierto, i se halla sitnada~mas
o mhos frente a Iquique i a la Noria. Siguen a1
norte algunas quebradas i lugarejos como las de
Aroma, Camiiia, Chisa i otras que en su conjuncion van a formar, no Kjos del mar, la famosa
quebrada de Camarones, pmfunda i abrupta griet a del desierto que es por si sola una frontera i un
abismo; rnientras que hLcia el sur corre una serie
de lugarejos miserables entre 10s cuales 10s de
mas valia son Pica, hmosa por su colina de vicedos que recuerdan 10s caldos' del valle del Duero
en Oporto, i mas a1 sur Huatacondo, paraje de
arrieros i de pastores que aprovechan 10s pastos
primaverales para criar algunas ruiues manadas
de carneros. Huatacondo se encuentra mas o m&
nos equidistante *del Loa i de la quebrada de
Camarones, a cuarenta leguas aproximativamente
de una i otra linea, i metido dentro de una agria
cisura de la cordillera de la costa. La distancia de
Tarapacsi a Pica es, por 10s itinerarios usados hoi
en el Perb, de 21 leguas, i de Pica a Huatacondo
20. La lengua peruana es de cien cuadras de a cien
varas.

ha venido a aoqknderla en m c6pula
con el siieficio i bdn la nr9itimi U. m e k is~~le
si
estiende deade L Noria &€ LO^ ea p+$~+&e el
distrito que ~e ha llemado la-Pampa del Tarn6
r q d ; i h6se dado a un bosqu.ecilh $he estos O&Wtos espinosos i de enfermizo b p e c b , situado B
medio camino, el apropido hombre de Monte .de

-

VIT.,
Para recorrer un hombre solo, montado en fornida mula aquellos Aridos espacios sin horizontes
i sin paraderos, nemsih Ilevar consigo BU prhvisioa de agua para ai pmpio i pars 811 bestia, slda
que viaje solo i-de lije-ra, %ea arreando 10s- euflnqnecidos hatos de gawdo; que desde el fondo de la
provincia de Salta i de las pampt-tsarjentinarjiitswen
a las fkenas salitrei*aadeTarapc6 loa amierm L
contrata llarnados en aqueua lugares ~rrnec1~9~8.
I de aquf viene, del foresso Consumo de agua,pm
las bestias que la acmwmt ed LSUB lornos, junto oon
su propio forrajje, que 4 d a mawha para un6ftmza q u e eiweda 'a& un aethoar Q dos de bmbfee,
drr materidmente un inposibla.
,
~ ~ %ejdrcita
n
aiztwemmto aqnd~ais=pampasa - p ~
emiplBBTia dai Is NoPisG td L d UQR mmmal,:i ,&& L

-

-
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dia lacs rnulas fie habPisn bebido SKI
a p i i~l a - d e - heBpedicionarios: la maerte
...

.

VIII.
b

,La vide i la enfermiza aejetacion de aquelloe
parajes salibrosos so10 vnelve a aprrrecer en consecuencia a orillas del lcnto i aalmueroao Loa
que cierra como una grieta,' invisible a la diskincia, Rquel territorio por el SUP i se pierde en las
arenas h t e s de tocar la orla del mar. I es asi como el Lsa qdaas disefia con su cnmo la linea
divisaria de otro gran desierto que va SL termbar'
eu el valle de Copiap6, i qne 10s espaiioles deno. minaron con rnelanc6lica esperiencia el adespoblado de Atamma,, jemelo jeol6jico de la Pamp del Tarnarugd-el cdespoblado de TarapaC6D.

-

IX.

A ~ l i l l a odel h i en su &@en setentrional,
existea doe Jdeas que son pop lo misrno dos pun&matt$jiooe de mma impertancia; a saber,

i u t a ~sir't;l~a)
i Qliiktgua a i U d a ~mas
, ~
.~g;as
dt&
c
$ani&, @a,&&&lea,
de .awh&;.dscena de Gasas de ranchos cm miaa
o w , .milibpmnte hhtblando, ua s i h fiwh~i5a.dMwte
.
a-16 legde la. Sokclad, q@ demora ~ 1nos&
de didancia.
,
Per0 la verdadera importancia de esos parajes
no est6 cifrada en que, ma una i otra, Galama i
Quillagua, paeo o puerta a una linea estrathjica de
comunicacitm, sin0 en su goei.Gon jeognt%ca, de
vi@ del desieato. Soneirnpla divimdeiw de o b
servaeion.
Agregaremos que a corta dietancia de: Q u i h gua (5 Bgum2 hBcL e€ peniente, exishen kw 1.icae mlitreras llamwlas del TWO,eugu &pmwidasioficinarr i fwnas ofi*ecen comadidad pma ua
medhao campamento.
*-,

X.
Camprendidronlo ad 10s peruanos d d i qm
pusieron pi8 en Iquique, dos Hemanas &ntesde la
declaracion de giierra; i una de las primeras i mertadas medidas militares del jefe de sstado mayor
de Isdivision Vekde 4 liegar &?.Limaue,d$uique
fu6 ordenar ltt acupaaion de,Qpiila,gggsi. du,<$y?
lib
ne&de observacioa, sagua el teeor de&
&,Rmmnto, cp@poPpm~iI
lMfi@t@as6ra : -1

.
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gan que emplear para adqlririr dabo de le s i t u movirnientos que PU
), maado 10 h e n COQ Is autoridad poiiOa+de1 l
q ~
beriin conservar la mas prfecta ~ W W ~ B ,
4: Los o o m a h * s militwes,& %t&s~lr~* .
i Quillagua eetarh siempre reuakkm en ab i W +
mo punto, haciendo sus escursioneo ambo8 a Huatacondo i a vanguardia de Quiilngua, sin clejar
de hacer todas Ias averiguaciones que fuesen?posiblee, interpelanda 8 l o ~tr&nseuntecJ,
,
si 10s hubiera; i si mereciesen k pena de ser puestas en
conocimiento del estado mayor, lo h d n inmediatamente por conduct0 del comandante militar
de Pica i poi- rnedio de uno de loa individuoe de
tropa que tienen a 811s6rdenes; esta 8s sin pjuicio del parte sernanal a que desde luego quedatl
oll-iggdostodora.
. 5.0 De LIUbaen jnicia i Pericia militar se eopertb
que sw observaciones ge esticndan haeta dar ana
~ o ciwunstanciada
n
de lag opracioms militare8 que pudieran practicaree en la estendon*&l.
Pnitorio que van a vijilar i de las posiciones que

I
I

.

Era, a la verdsd,ta\n viva la presancion que en
uno i dro campo se abrigaba sobre la posibilidd
de un aiconteoimiento por tierra, en razon de la
dompleta ignorancia jeogr6fica de sus jefes, que
midntras en Antofagaata i Caracoles se anunciaba
todoa €os dim la aparicion de Carnpero con- su
f m o m i nunca vista a.5." divisions, el coronel
Suarez escribia desde el Molle el 9 de abril de
1879,&a es, una semana despues de declarttdir
1s guerra, que p o p la Noria le llegaba la darmmte noticia da haber penetrado en In pampa por
Quillegua aouatro mil chilenosB. Urjia, en comectwucis, para que tomasen lengws sobre las distanciaa cporque convenia obrar con mucha ra-gdezD.
Era0 6sos precimrnente loe momentos en que
se ejecutaba la-desatinada e inverosimil desmu-

r13o

de Chile una r6piCta reaceion, i era el curs0

c

lgunos jinetes de flazddord.
nombrado gobernador de Calama el tenien- ,;
te coronel do0 Eleuterio Ramirez, i del distrito &
;
de Quillagua el comandante de srtilleria de mari- &q
na, don Josd Ramon Vidaurre, quien ocup6 con
300 hombres de su cueypo las oficinas salitreras
del TOCO,
alli vecinas, cubriendo ademas cou dos
compaiiias de tropa las guarniciones de Cobija i
Tocopilla, que eran 10s puertos de entiada.
El algrez Amor, con 25 Cazadoi*es,sostenia de
srdinario l a avaneadra de Quillagua, forrajemdo
en el valle i recorriendo BUS alturas.
En cutrnto a la linea de comunicacion de estas
fuerzas aisladas con el mar, h6 aqni oomo han
qvedado descritas por uno de 10s mas animosos
e intelijentes oficiales de aquel cuerpo:-aEl Taco
distrt de Tocopilla 20 leguas, i es un camino
&rid0i seco que RO presenta a1 viajero ningnn
atractivo ni distraccion. Son cinco leguas de una
qnebrada interminable, en donde parece en p r t e
que 10s cerros se jantan; es aqu6llo la quebrada
de la desesperacion. Despues de mucho andar
sale uno a la pampa hasta que llega a b jantura
de dos cerros que se llnman l a Boca del tigre,
jai! del que es sorprendido por Ira noche en ese
1ugar:--el fiio lo metti. Hai una altura de 5,300
pit% sobre el nive'l del mar,i es tal la elentricidad, que a1 pasaree la tnano por Is m a saltan
'

&..

No cabe,entrettmto, la m
mayor del ejercito del Per& que s w jefes meditaron con ahinco llevar sus armas por tierra bas2." Camino de la derecha.-De Quillagua a Soledad 16 leguas,
de este Gltimolugar a Tamentica hai 18 Ieguas, a 24 legum
mas adelante esk5 Caucuanes i a 8 leguas se encudntra ha
NOPia.
Este camino es solo para animnles.
En Tamentica existe una pequefia hacienda propiedad de un
senor Lecaros que time pastos en abundancia.
3." Camino del medio.-De Quillagua a Soledad 16 leguas,
de este Gltimo punto a Pan de AzGcar 16 JBguas, de aqui a Poao
8 leguas, mas erdelante a 8 leguas est6 la Aguada de loa Minsl
ros i de este punto a La Noria hai 3 leguas,.
Este camino es carretero.
Fhcilmente se puede observar que el primer caihino da 62
leguas i 108 dos restantes 68 legum cada uno. Por manera que
deade el campamento de Tom a Iquique hai mas o menos de 72
8 78 leguas.
De TOGO
a Tocopilla hai 21 leguas i 0t.m calculan 25 leguas.
De Quillagna 8 Tocopilla hui $0 legum.
Segun un censo levantado por 10s oficiales del rejirniento de
Artillerfa de marina el 8 de setiembre de 1879, habir en Quillsgua solo 14 casas o ranchos i de Betoe solo 7 ostnban habitados.
La poblacion se componia de 13 bolivianoa i 5 majerea de esta
rscionnlidrul i 8 pernonos varones i hembraao totrl 26 habitanta6. Lor nombres sou -si oodcvr de indios, a juegar por 8 u m apellidm:-Carunchos, Carameros i Veiotipopos. De estoe Veiati- .
popos hai cerca de veinte., .

oprdo,p;eg en jsnid, p

en el m a p de 10s futuras operaciones E& rnarcho
gradual ds 3ae fuerzas en direccion d Loa, p r
Pica iEuatacondo.
Coincidia todo esto, corn0 aerzi fhil observarb,
con las ventajas i el aliento que dcnnzaban 10s
peruenas en el mer (1).

'
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XIV.
Mas, reconocida a la pstre de muchos estudios
i de no pocas tentativas infrtictumas le impo(1) Entre 10s anexos figura este plau de itinerario que tiene
la fecha de Pica?julio 10 de 1819 I est6 firaado pm su eornandank militar don Tomas C. Irr Barca i tambiarn el plan de operaciones a que hemos ahdido, docurnento importante eamito en
Iquique, R peticion del coronel Suarez, i que Iieve la feche de
17 de junio. Por mera curioaidad agrqprernw que en em miamo dia et oonocido industrial frances
LatrilIe, fundador de
Tocopilln i desterrado 8 Huatacondo p r sospdm, esoribia un
plan mtilogo para el nso de 10s pernanos, si bieu a n mucho
menor juicio i discernimiento militar que el emphdo pot el
aator anbizno.
.
Paesron de veinb lob &cialea qae el d g u o coro~elSums
deepchb en difeelenbes aoioisiiones hhia el Loa desde el 11188
de mayo (L o & u h , sieuao 10s maa aotablae de Bstas loa oo~onelee don Rtunan Rivaa, don Julion C. Camilla i dm Agoebia
Martinez.Eete tiltimo fa4 errviado B fiow de juri4 -on aomb

a

a.

.
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bppwacianes del h a i v i j i h Ias ariks de g&
n8do arjentino, cuyos remeseroa,’ dede la;-~&~pa’*
cion de Galamma i 8 s n Bedm ,de.Afiwamilrsa pi IQS
&ilmos, v&nae#obligado%a dar tin8 orielte con- siderable por la falda oriental de 1s cordillera d6
la costa, psando por Canchns Blancas i la, quebrada de Tamentica i otros desfiladeros.
Con este fin el coronel Suares envi6 diversaa
partidas de tropa (nunea mas de cien hombres)
Bea del escuadron hgareiio Tarapnch, llamado el
aescuadron Castillan, en honor del mariscal-tarapaqueiio de ese nombre, o de un cuerpo de infanteria denominado aFrancos tiredores vangunrdia
de Tampa&. En 100s prirneros dias de junio, el
jeneral en jefe orden6 asimismo un franc0 reeoono
cirniento operado desde Htiabacondo mbre -la linea del Loa, ~ e g n naparece de 10s interesantcs
documentos que en el presente capitulo damoa
por la primera vez a loa,
c

-

de lee inatmmiones que %e le d i e m i que pblioarnm entre
loa mexoa. En fixha tan posterior oomo el aS de setiernbre fu6
nmbmdo &orn&nidahte rnifi6ar del didrite del Monte de la Boidd el sarjentio mnpr do& ~ajmin
2zqwi~da.meah-mirde
min&ruaoionea.en10s (I~~SOOEF,
I

~

or m parte, interesados 10s bolivianos mas ditamente que sus aliados en lleva; SUB armas a
la oiilla del Loa en recobro de sus poseeeiones detenidas en rehenes, despacharon desde Tacna , a
mediados de aquel mismo mes, una coinision esploradora que fu6 encomendada a1 coronel don
Mariano Bllugia, autor del gran mapa de Bolivia,
llatnado de Colton. Acornpa56 a1 gsrito jebgrafo,
que no sacaria fama ni de su m a p ni de stis trabajos cientificos en 10s deslindes del Brasil, un
curioso personaje de la Cornuna de Paris, que se
llamaba el jeneral R a d Do Buisson. Pero uno i
otro dieron la vuelta a su cuartel jeneral de Tacna, declarando- lo que era tin hecho natural e
indestructible: que el paso de tin ejdrcito a traves de la pampa del Tamarugal pertenecia a1
6rdeu de cosas que en la existencia hamana constituye 10s milagros. Los comisionados bolivianos
pasaron por Oanchones en dimccion a Pica el 22
de junio. Ign6rase la 6poca de BU regreso.

<

XVI.
Per0 a1 propio tiempo que esta cabalgab, a
cuenta de dos jenerdes despachados por el fanttistico jeneralfsimo D&za,ejecuttibase talvez sin

,9
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noticia de Bste, i de seguro cqntra su voluntad interns, un movimiento @%tar de nucha eonsi+racion en 10s distritos meridianales do Bolivia
que dan vista sl litoral del Loa ocupado desde el
mes de marzo por las arrnas chilenas.
Habfase puesto a la cabeza de aquellas aperaciQnes, que se estendian desde Potosi a Tarija ea
los limites de la r a p srjentins, el acreditado jenerd don Narciso Campero, hijo de la Gltima provincia, hombre anciano paro de corazon levantado, i desafecto intensamente a Daza, como todos
10s bolivianos de alguna valia.
Auxiliada por el patriotism0 de algunas poblaciones i mediocremente por 10s caudales confiscados a 10s propietarios chilenos del mineral de
Ruanchaca, que yace en esos distritos, treinta,
leguas al poniente de Potosi, l o g 6 aquel prestijioso jefe reunir en el curso de abril a junio tres
cuerpos de infanteria de escelentes tropss, siendo
colecticias, armadas con rifles Remingtons importados por un activo cspeculador, (el contratista
arjentino don Adolfo Carranza), desde Buenos
Aires. Carranza era pagado con la parte de Confiscacion que cup0 a 10s chilenos en Huanchaca,
como 10s armamentos del ejdrcito boliviano de
Tacna fueron compradoe con las con6scaciones
de Corocoro.

'

~

'

. Coqoniase el ejhrcito de observaeioues del jeneral Camper0 que recibi6 el titulo de 3
.
' division
del ej6rcito boliviano, de tres batallones de infanterfa, pero sin I I solo
~
pedrero i sin mas cab&+
ria que unos cuantos Ljiles jinetes de Chichas que
tormaban la escolta personal del jeneral, su caudillo i su paisano.
Era el mejor plantado de esos cuerpos el batallon Chorolque, que fu6 mas tarde diezmado en
Tacna, i constaba de 500 cholos de Tarija, eximioe
andadores. Mandtibalos el coronel Ayaroa, natural
de La Paz.
Segiiia a Qste el batallon Bustillo, de Potosi;
Ievantado en esta ciudad por el coronel don Francisco Uenavente, hermano del farnoso diplomiitico de este nombre, ministro residente en Lima
durante quince afios; i fuQinsyiracion s u p dar el
nombre de crBustilloD a aquel cuerpo, en memoria
del hombre de la altiplanicie que mas intensamente habia odiado a Chile,-don Rafael Bustillo.
E1 tercer batallon de la 5." division habia sido
reclutado en Porco, el rico mineral que el alentado Pedro Valdivia troc6 por In conquista de Chile, i era msndado por el coronel don Lino Marales, tarijefio, i tom0 tal compatriots lngarefio del
jenerai Campero. El nombre de Qsteera el &ct-

(1).
Em jefe *de estado mayor- de ia 5.' divisios el
jeneral don Ciaudio Acosta, el rnismo que henhod
conocido entre loa mar4 d6biles pero mejor reputadoa prefectos de Tarupacai en la Bpoca de incud
bacion a la sordina de. la presente guerra.
CaSCAo

XVIII.

Situ6 el jeneral Campero, en c u p rica naturatesa 10s afios no eran peso sino estimulo, su
cuartel jeneral en la, triste a&a de Santiago de
Cotagaita, provincia de Chichm, cerea. del fam6so desfiladerc que sirvi6 de Term6pilas B las invasiones arjentinas en la guerra del Alto Perb,
30 legum a1 sur de Potosi.
Desde alli, i en una posicion intermedia entre
esta importante si bien detjmantelada ciudad i 1s
(1) Debemos todm estos dabs sobre la impalpable e invisible quinta division boliviana, a1 doctor Corks, cirajene del
bntsllon Chorolque i prisionero hoi en Ban Bernardo. El Dhordqne fu8 el finico cuerpo del e j h i t o de Camper0 que lop6
inmrporarae al e j h i t a de Tarma el 19 de abrll de 1880, p q u e
el Bcstillo i el Ayacacho se dispersaron despuw del motili carralistade Viachs ocarrido el 12 de marzo precedente. El seilor
Corky e8 hijo del distinguido historiador'i PO& de Bolivia don.

Ithad Cortes.

8
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mnenazaba Camperb m k ~ e m o ~ m e n t ~
lit&al de Antofagasta: por ftaltrs de recumos I
wpecidmente de armas que aun no Ilsgab&rt,
veia pasar ~ Q meses
S
como una sombrs entre las
sombras. De aqui el nombre de ainvisibleD qne Be
diem en aquel tiempo a su division, perdida siernpre entre 10s picos i las nnbes de la altiplanicie.
A1 fin, i solo en la mediania de agosto, logr6 el
jeneral Camper0 destacar si1 vanguardia algnnas
leguas h h i a el poniente disponiendo que el batallon Bustillo pasase a Huanchaca, treinta legnas
a1 sur-oeste de Potosi, i avanza6e en seguida haata
San Crist6bal de Lipez, lugar de antigus i fabulosa opulencisa, perdido hoi en solitaria i estdril
qnebrada que alimenta rnisero cumto de indios,
criadores de eerriles llamas.
Es en este lugar, cuyas ricas venas dieron en
agua, estando en abandante beneficio, donde existe la fayosa mina de secular ponderacion llamada
aLa HediondarP, porque sus gases antimoniales
matan a 10s que en ella penetran cebados por la
nombradfa de sus tesoros fabnlosos. San Cristdbal
de Lipez demora igual distancia de Huanchaca i
de Canchae Blancas por el lado del poniente i es
nunto intermedio entre uno i otro paraie.

L

I Merias discultades esperiment6

el cornandante

. hspmialmente en mi t-riinsitopor Huanoham, Neghronle 10s administradores de este valioso injenio 10s recursos que eran debidos a la tropa que
venia a su defensn i hubo agrias nohs entre aquel
jefe i el jerente de la empresa, don Mariano Yer6,
en la que tom6 cartas de por si el brioso jeneral
Campero.--cr La fiierza residente q u i , escribia con
irritacion el jefe del batallon de vanguardia el 2
de setiembre a1 adrninistrador de Huanch am,
presta servicios positivos a1 pais,asi como a1 e j t h
cito aliado i en mayor escala a Huanchaca, por
lo que merecia ser atendida con entnsiasmo: i
I6jos de esto, se le ha negado la provision pedida
para s u subsistencia, negative de cuyas consecuencias se hace Ud. h i c o responsable; pueRs
cierto estoi que 10s empresariofi de eszl. cam, no
apoyarh jamas una medida que puede talvez
acarrear a1 pais, a d como a1 establecimiento, malea irreparablesD (1).

-

(1) A las quejas del administrador de Huanchaca, el jeneral
Campero contest6 con la signiente nota:
Cotagaita, agosto 23 de

1879.

Belor sdminidrador :
Con feeha 14 del actual dirijf a Ud. el siguiente oficio:

8efior adminietrador:

a h faerea que hoi ha rnrrchado de oate &rtel j a e r a l ~ 8

&gel movimiento de avance de IEW de lait
eolurnms de la 5.”division no habia sida e n t w
tanto uin motivo, porque en 10s primeros dias de
agwto los chilenos se habian dejado ver por Qm&a8 Blancas, a. tres j o r n a d ~
de Huanchaca, i este
movimiento que habizr llevado Ia darma d coraZQII de Bolivia i a 10s camgaraentos de la alianaa
en Iqniqua i en Tacna, era solo el resultado de
una cameha heche por quince Cwadores a cnballo
segun ma8 edelante veremw.

XXI.

&on desde principios de jtl110,
exajerando en alas del deseo sus rnedios de movilidad, que no pasaban mas all&de la recia musculatura de SUB indios-soldados, idearon un plan de
campaiiia cuya base seria Huatacondo para
sobre el Loa por medio de una marcha de circunvalacion simulada a 10s chilenos. Con este fin
escribia Daza a1 jeneral Campero en 10s primeros
dias de aquel mes, con uno de 10s espresos que el
contratista de ganados, Goniex, despachaba peri6dicamente a 10s hatos de Salto, i poco mas
tarde, el 31 de julio, diriji6le a1 coronel Suarez la
siguiente importante comunicacion que hasta hoi
se ha mantenido inddita:

I

Iquique,julio 31 de 1879.
SEROR JENERAL NARCISO CAMPERO.

aCumpliendo ante todo el deber de felicitar a

U. S. por el acierto con que ha dirijido el prime-

'

I

ro de 10s ejbrcitos aliados que tonaa gloriosamente
la ofemiva, debo manifestarle que el escelentisimo seiior capitan jeneral don Hilarion Dam me
ha dirijido en la fecha el siguiente telegrama:
aE1 jeneral Prado me dice 'lo siguiente: Conviene que haga Ud. inmediatamente un propio
para que *'la division Campero venga a marcha
r6pida sobre Huatacondo, maniobrando de modo

2

aYs ewrcribf a Camper0 cdn el propio de Gomez ordenindole aiga su marcha, i puede Ud.hacer otro espreso previniendole en el sentido del
parte del jeneral Prsdo, disponiendo provisiones
para su trhsito.
arAl comunicarlo a U. S. por medio del esy IO
que lleva data, solo debo asegnrarle que encontrarh listas las provisiones necesarias, que en
Quillagua hai algunas fuerzas enemigas, parte de
ellas montadas, que recorren 10s alrededores hasta
Tarnentica de donde avanzeron el 21 hasta Huatacondo, por lo cual es prudente que U.5. des-,
prenda partidas montadas cuando m h o s de cincuenta hombres para que no Sean batidas i que,
como se indica en el parte, burlen la vijilancia i
desvien todas las medides de precaucion de 10s
contrarios forzando aparentemente SII marcha sobre CalamaD.
Dios guarde a U. S.

W$J*rn% s%tv*
XXII.
Condujo este hist6rico pliego it Huataconao el
coronel don Julio SancheE Carrillo, hombre de
alguna nota en la milicia, nombrado cornandante
milittar de rtquel distrito, en prevision de gi*amB
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le enviaron cien cargas de viveree cnstodizbdas?or
.&.scdddm dr?Lw&on-Guitts+ des &tees j u ~ i i o
E,ofma reeumos de espee+ Bn!cuanto a la no&+
en que se llarnaba a1 litoral a1 jerrersl Campem
Ilela6la par el detierto el 6 de agostoel may61 don
Ikjenio Patifio, soldado animaso.
No ha quedado. constancia de que aquella brden
aprerniaate fuera recibida; pepo Bi lo fu8 no hubo
madio hurnano de darle cumplimiento, porque el
subprefecto de Lipea, don Onofre Arainayo deapmhaba, el dia 12'de aquel rnisrno me8 un &aswe a Husteeondo, anunciando que Campem no se
m0aia de Clohigata, ni Ilegaba aiquiera su v a m
gwrdia que se le tenia aanunciada, i que, en efecto,
qareai6se poco mas tarde como caida de Inti nubes en aqudlas solitarias hondonadas a1 mendo
del coronel Benavente. El gobernador de Lipaz
agregaba a su nota las mas fantasticss noticias de
aun desembarco de doce.milchilems en TocopillaB
noticia del viento i del pavor que en su paso por
las frfjidae mesetas iban sembrando (1).
Estaba do ests suerte escrito en el libro de 10s
imposibles de1 desierta qtm la 5.' division no des(1) Entre loa anexm de este capitulo- hacemos figurar esta
snrioaa nota a d como 0th macho mas interesante del coronel
k r i l l 0 en p e tte trrrta-tArnbIh'*deotra ihj.Mt!&exdbi diL

I

I

oiembm amillas del lago de Aulhgss ear&itSr de Ortwo. Pa6 en em marcha p ~ k
r ,meal

7z

demstre de la Aliansa, que fdsu eulpa, i en &e-'
gnida la caida, de Dam en Tmne ocnrrida d %?r
de diciembre, que fi& su mtigo. Con we ~ Q B ~ V F O .
i de heoho;qued6 proelamado el cornandante de
la 5." division, jeneral en jefe del .ejQreitobolivianqszamo el &id mas antiguo en csmpada. I ell
. filtimo, como dueiio de Bste, i o r n o de mdiaariq
.' fu&en ssgnida electo presidente de Ira repbbliea.
En cuarnta .ah a andariegas tropaa de la 5." division que en un aho andurieron talvez ndm6nad
de mil hguas, solo un batallon, el vdiente Chorolqqe, lleg4 a 10s campas de la Alimza%d i ~ p r s h b m 10sotrm, segun coutamq en el moth de
c-

~aiapac~
h’.
pirekmas, en ~a .prsviooim
eate fin el curonel Buareie habia mandado aprontsr mciones.para t r e ~
mil hombree en B u t a c m - I
do en la primera ~ e m p ~ ndea setiembre, i el dia 8
de eae mea el eubdelegado de aquella pobre SI’

de4 el mayor don Claudio Estrada, honrado cam+no, hoi prisionero en Chile, escribia a aqzlel
jetk esfae palebras que eran todavia una iiltima
esperanza:-aTeago conocirniento que el jenera-1 Campero, ha salido de Santiago de Cotaigata coil
su ejdrcito; el eefior Carmsco 8e halla en Sen
Criet6bal con seiscienbs ochenta hombres; 10s
chilenos se reconcentran a la parte de Cdarna, sin
dejar por eeto de andar por estae inmediaciones
scechandonoslt (1).
~

’-.

(1) Archivo del eatado mayor del ej6roito.de TarapacB. El
mayor Estrads eqaivocabe a1 gaerrillero Carrasco, que merodeaba poc BU cuegta en eea Bpom en la veciodad de San Pedro
de Atacama, con el coronel Benavente.
El p6rrafo de le nota del oomandazlte de Haahcondo de fecha
8 de setiembre en que im hablaba de provioiones para an e j h
cito, decie asi:
aPor una de la8 notes que U.8.me dirije me ordena que
recopile dveres como pare 3,000 personw, caloulando que
puedan darsr para ocho diee; a eatto le dire a U. 8.que 109
&em que exieten en e e b lugtar no alcaazsnpara uta ahwwzo,
ppGQIIe sue prpluctos SOD b e s i t ~ mezquinoq,
h
dg.irzodo qua no

.

1

,
~

,
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XXIV.
Tal fu6 la suerte i el itinerario de Is division
boliviana que preocup6 todos 10s sinimos del litopal del Pacific0 desde el principi6 de la guerra
anucisindose su aparicion todos 10s dias en el
vslle, en la sierra, en el piramo i en la ciudsd. I
sin embargo de su ineficacia, de sus filas sali6 la
figura mas culminante de las campafias de la
alianea i el jeneralisimo que debia mandar aus
huestes en la segunda batalla campal de la guerra.
Hechos son estos que pertenecen R la hilacion
de la historia per0 en p@na por separado.
hai como darle el Zleno 8 la drclen espedidti por ese estado mayor jeneral no por omision o descuido. Crea U. 8. que no se
puede, sin0 porque ni en las inmediaciones hai sgricultura,
por el contrario est4 este pueblo rodeado por desierto8 dridos
(sic). Adjunto a U. S. lae notas que han venido equivocadas
que son de ese eetado mayor jenerab.

Dios guarde a U. 8.
E8t9da.

TOMO

11.-69

oomiiiones con el a&ineroqne U.B.jutgm oo4veniente.ia cargb
de loa oficialea respectivm, pars qae partiendo Is una de Canohones vaya por la Sofedad haate cero8 de Quillagua, estudiando i remnociendo et trayecto, designando lor Frajea en que
el ejercito i 10s lugarea en QQe puedlt. k e r s e
&ba -par
agds;i-ique la o h , que tambien plrrtirB de Coaahone8, h a p
su amino por Pica i Iaa altnrae h e b Bants BBrbRlra, pcacticando ignales eatudioe i reconocimientos que Is que mqrcbe 8
Quillagua.
Pam eatan comisionea, deben nombraree o$cialpa espertqs, conocedores de loa caminoa i que pnedan dar FRZOD Clara i noticiae
exactas de ma &dentea i aguadm.

Dios guarde a U. 8.

JltenBercd&.-

I
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OYANDAEICIA DL4 WaUADRO1 CA0T:Ll.A.

Cawhmes, 16 de n q o de 1879.
B. 6. C. J.

Tengo el honor de adjuntar a a t e oficio paps el superior cone
cimiento de lJ. 8 . h doe notas de 10s ~spikanesde la p*eh
i
segunds compafifa del escnadmn de mi mnnda, que en cumplimiento de Isa instmcdones de U. S. destrq3 m b ~ H m t a WUQ.

Por estas tamtien Be impondd U. S. de lo fdgo que c Is
noticia de existir chilenog armadars en la fFodem & sstoa
departamenh, con euyo motivo me orden4 TJ. SBtcipelPmo de
Almonte ordenaae permauecer la Elterm ea H~E&WE~Q
hmts
segunde J d e n ; 10 efectuh ne1 por media de un e s p m , el que a
an regreeo inmediatamente dl parte a U. 8.
Como el predicho pueblo de Haahcondo no prmtam rnediog
de eubaietewia, tauto para la tropa, cnanb p r a Im CabalIos,
de acuerdo entre loe capitrneg acordaron quedar Zavah, m on
mitad, en cumplimiento de su ya citcfa &den i que el mipitan
Bernal regreease a incorporaree a1 eduadron, Io que ha kenido
Iugar hoi a ras I f A. a.
Por maim (le fondoa no he podido auxiliar a1 capitan Zavals,
par0 lo hard maRsne con un egpreso, porque un amigom ha
ofrecido proporoirnarme UOOR males. Espero que U. 8. se servir& decirme por e1 tiempo mas qne d e b permenecer esta fueraa
en Hurtsoondo.

Dim guarde a U,8.
AImaor aomnel-

ScQaatiqoZamh.

@tap& Che tm asguado dh$iaar 1 jete
vior de lag fueraaa eituadas J ROD& del oabo de I+iolIe.

-

.

CAPITAN DE LA

2.. COMPA#fA DEL EBCUADBON CMTILW.

Camhms, mayo 16 de 187 9.
Sefior coronel:

'

El que suscribe, en union de la fuerza que comanda, ha Ilegado a este canton habiendo cumplido con h a iustruccionea que
U. S. le ha encomendado en el trhnaito desde eate punto a1 de
Huatacondo por la via del deapoblado i regrm For el pueblo de
Pica. En consecuencia quedan cumplidas de la -era
siguieute:
1." &larch6 de este lugar por el deapoblado el dia de mi partida, 7 del actual, a horae 9 A. M. i llegud a Tamentica el dia 8
a las dos i media A. M.,hsciendo una marcha de veinte leguaa
por camino regular pero ain reenrim de vida de ninguna claae;
01 dia siguiente continu6 mi marcha haste Huatacondo cuys
dietancia ea de cuatro leguas; alli parmaneci kasta el diu 13 en
que hice mi regreao por el valle de Pica, que creo una distancis
de 22 legnaa, tambien ain recurao de vida.
Tambien no he creido inGtil tomar datoa de la distaucia de
Huatawndo 8 Copaquire, cual ea de doce leguaa de mal camino;
de Copaquire a Llopainta, dies legum mmiuo regular, tiene
aguo; de Llopsinta a Chara, diex legulle camino regular, tiene apt&; de Chara a Sank BBrbora 12 leguaa, buen camino, tiezle
agua (ea poata); de 8anh BBrbara B Uhiuchiu 14 legoaa, todo
abundante; de Chiucl~iua Calama ocho legnw, tambien todo
' abnndante i mrnino bueno.
SGbditoa chilenos que dicese exiaten en laa alturaa de Pica
haata Huahxndo, no ae encuentran por la investipion heoh6
en buaca de elloa.
Datoe adquiddoa de Qnillagua: ham cuatro dias llegd a lau
altiuaa de Huatacondo un individuo llsmado Renjel quien salid
de eecape de Quillague dejeudo una avensada de 76 hombres de

F

..

..4

B. S. 0.
Anoche a las 9 P. M. he tocado en este punto, tanto por 88guir con las prescripcionee seiialadae por U. S. en tius instruecianee, cuanto por dar alcnnce a1 eacnadron Castilla que habia
dejado SQ campsmento en Cnnchonea, con direction acb en la
tarde del judvee 5, ea decir, w dia Antes de mi salida de
ciudad.
Para Ilegnr kaatr nqui, fleaor cormel, no he dejdo de chocar
con graves difionltades, debido a la completa carencia de movilidad i la e~catte~
de recursos para la vidn, que hace, como U. S.
no dejard de comprender, impoeible toda medidu. Los habitantee
de estlre pequeiiaa oomarcas, espantadiroa por naturalem, ban
llemdo a tomar tal evereion a todo la que ae relaciona con el
a&&l setpicia, que baeta qne ne diga que Uegs una cornision
paw que se ocdten Q ee meguen a preetar 10s anxilioe que Be le .
demanda; bien que para ello no camen de rmon, debidoal
o d h 8istermr de preferen& que la autoridadea ejercen aobm -.
le ohae acomodada, recayendo el p ~ s ode todo aewicio sobre Is.

-

,

f.

CJ
t

i;

be hema d i p i b l e , se halkr q u i deed0 el &nes 6 ddl aoM,
la &tal o i m m h o d a d e BO M e r tenido con qui! a h n h a1sacorro diario de esta faerza ha obiigado a1 segundo jefi doq E’ermin Bernales, quien desde luego se ha pueato dgjo mis brdenes,
ayer en la tarde del doming0 8, %O hombres a Canchonea, porque a ello lo obligaba Io insnficiente del pa&I i el no Conhi,
aomo dejo dicho, con que socorrer a su tropa.
EsB faerza que con tan decidido empefio ae presta a todo lo
que se roza con la defensa de la patria, est&insoluta de sus haberea, malfsimamente cabalgadel, con malw armaa de fuego,
con escasfsimas i mala8 municiones, hasta tal punto que hai que
reparar SUI certucbos a1 segundo instante de concluir una jornada. Yucho, muchfaimo convendria armada bien i rodear1a.de
todo lo necesnrio a fin de que el Bervicicio no se retardarm i de
que ella Ileoara con baen Bxito la cornision n que se le dedique.
He dictado las ~ B severas
B
6rdenes para que #e restitnyo de
ana manera equitativa fodos 10s recursos que 10s habitantes
propomionen a loa cmiisionados militares i 8 loa ciudndanos que
se eenpleea en el servicio de la oauaa nacional, interpretando de
ate modo les eqaihtivm mnima del supremo director de la gae
.mi las benbvolae intenciones que a U.S. lo animan. Aaimiemo he disp&to que una cornision de ckdadanos conodores
de esbos lugares 8e mnstituyan en hs altar= i a m n el ganndo
eaficKnte ponihd010 a dispoe&~n del gobernador del distrito
PMB que 61 p~oveadel que se le pida a ea tiempo.
E8 ya an heoho pr0badu que una deseabierk de1 ejdroib enevivagum ea Qaihgun, i se me aaqurtl que otm ha lkg&.~
ytt d M& horninado lo Boledad, a donde m a d o hepw de
de~pasbcesb p p i o enperando avism a U, 8, de1 m p l b d o
de mi maroh&oportamm&ie. No piem30 ein emwgo, wtuwi~ o lr9.8.
l
eon k n e n c i s porque a dip me *a
10 d5ail cpra es aoaeeguip moviliclad.
P ream Ormud b&nbkqp Bmds que ,Ira m w k d t ~iy

--

r"

cbpgitoe:i-ssiniW&&
con renpecto II su fuerza i el entusiasrno de loe pn&l~~+
ide lo
penetrlich de E. S. puede ascar bueo ptutidP.

Dioa guarde a U. S.

5.0 Para la alimentscion de la fuerza recibirti del sarjento
mayor Candiote, en el campamento de Molle, cuatro quintales de
a m z i doe de charqni, debiendo distribuir estoa viveres d a d o
diariamente del primer0 seis onzas i del seguodo media libra
como racion por plaza, quedando acordado de acordar el mejor
modo de racionar a 811tropa con came fresca para que sea resnelto por eate eetado mayor jeneral, informando de si es posible tomar la del ganado de las inmediaciones i manifestando SUB
precioa, siendo ademas celoso en loa pedidos oportunos de arroz,
a fin de que no lleguen a encarecer esos articulos.
6." Reconocers como mision principal de su permanencia en
esos Iugares la defensa del pueblo i sua inmediaciones a fin de
impedir qoe dificnlte el enemigo el trhosito de ganados i recurson o pueda incomunicarnos con lae fuerzas que deben obrar SObre Calama a 6rdenes del jeneral Campero, por lo que a toda
costa i rechazando cuantas veces sea necesario la fuerza con la
fnerza, conservad espedita la comnnicacion de suerte que tengamos noticias de loa movimientos del enemigo en Cdame,
Tom, Quillagua i Pozo de la Soledad.
7P Siempre que deba empefiar nn combate o lo e&ja la gmvedad de 10s acoiitecimientos, despacharsl un propio montado a
la fnerza que existe en Canchones para que de ells se condaeca
el aviso haeta la Noria; de donde se trasrnitirs por tel6grafo a
ate cuartel jeneral, sin perjuicio de pasar el m s p o n d i e n t e
ofitio detallado de lo que acontezca o ee prepare siempre que lo
permitsn la8 circunetancias.
De su patriotiemo, celo i conocimientos militares se eepem
que con BU presencia en ese Ingar que el enemigo a r n e w a i
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PLAN. DB C A Y P A ~ A SUJERIDD EN I Q ~ I Q U SALLCORONEL SUARE$
JUWO DE

.

1879.

En el eetado actual >a IS guerra i contiiderada IS situacion
reepectiva de 10s belijerastes, hai tres mdbs de hscerla s
Chile.
En el primero, lsautener el ej6rcito aliado sola en eBkado defarnsivo, de instruacion i de preparation activa.
Ea el aegundo.(aupuesta la venida, cnando menm, de un buque
de poder para el Perfi) librar un combate maritimo pr&vio,que
4estruya le escrradm enemiga.
teroero, es recobrtrr a Calama i ocupar el litoral boliviwno
ooa el ejdrcito aliado tomando la via de 15 cordillera de Huatacondo.
Se comprenden las razones que apoyan el primer medio.--Chi-

:

Perh i %hvia no lo acephia i per lo miumo escasearia BUS reeureoa, limitaria SUB continjentee, reetriojiria ERE sacrificios. ’
Naaiones impmientee con0 mn el Perhi Bolivia, neceeitan.
wr wgstantemente en loa &s
de la guerra enerjia i actividnd
-No ECI wnforntan con la defeasa armada i con la preparaaion
gem e1 porvenir.
Ademae, ate medio de venter, no mreeponderk ni o la dignihd de las nsciones aliadaa ni a L gravedad de la^ ofenale
idetidae por Chile.--Ta guerra, hasta para me rmltadoe, d e b
ser oonforme a la netoralem de loa hechoa que la haapw-

P&Por otra parte, to& diladon en Is% o p d o o e a de la g u e m
Bace f w e e futnrhs Laoraplicacioaa$
.a la ssltuta i perfida d i p b
mscia chi1ena.-Yo en ei ctia mwmo M i h i 8armbnto e$ la
ReptibKca Arjehtiuxb, ilrdudablamente initSgnrdo8 pot laa in&
gas de Chili predican la ‘ecupmcipn &keE &paHmunto de
Ttzmja.-Xo e b ~ ram
b que EE &jaWn:oir aemejant& o i g d @
preteneiones de p’rbdel Ecuador i de! Bhurd eobre el Am@mms.

ELIpue~in-ptBble

eete medio.

*

*

El sepndo coneiste en un combate marftimo prdvio que
herb acceeible B la eecoadra pernana (vendera que fUeBe)
toda la eosta chileng i por lo miamo el ejbrcito aliado podria
ocnpar cntrlquiere de h
i provinoierr de Chile papa mmttmera a
eoeta del emmigo B imponm laa candiciones de la
Se dice combate marltho pthio, pmpe em biugun o ~ e od e b
enpaerne el ej%rcitoa&uio a I= eventwli86deade .nu; e n a ~ ~ t m
e n h i eacuadda. b h m r 81 @ h i t o aJiaa0 en ‘tPa$pmtes %ne no
eetuvieran defendidoa por la eecuadra; meria aorrtjP el<r b g o &

d a r n ; EO k&ia jastificacion posiblo por un ado. trasprte que
88 perdiera i BW 81 o en 81 1,500 B 2,000 hombres d d ejbcik
aliodo. l’encids la escnadra chilena en el combate pdvio%la
oonducoion del ejdrcito aliado a cualquiera parte de. Chile swi,ris
distiuts i segura
Este msdio (en el caeo de contarse con dos buqrea o una siquiwa) seritl el mas eepedito i el de mas pronto e infalible reraaltado.

El tercer medio, Hever el ejdrcito al liboral bliviiano, es el
mas praoticable en la situacion actual. lroa
0C~l.tSn.

No viniendo loa buques que se esperaz, es instil peaear en el

”

us0 del segundo medio, eo cnyo cam es ineludi’M? Ia ocupcion
de Calama conao punto astratkjico i mmo lwps de d.@sito de
recursos para el ejdrcito i su natural cuartel jeneral.
Para Is ocupacion de Calama btrstan d a divisicmes que menten Bmtm con 5,000 hombres i una brigada de artillerk. Estas
dlvisliones serion la del jeueral Oampero i cnalquiera otra que
de este departamcnto ae le aniese. Los resulbdos de eat& mupacion serisu en primer luger la aoncentraciou de las furraau de
Chile que ocupan el litoral entre Antofagmta i Salinitw, i por
mnsiguiente el abandon0 de Caracoles qwe, con 109 pueblos de
Chiuchiu i Atacaina, servirian a1 ejdrcito alitrdo.
A L m a as el pnnto por donde tanto el ejdrcito rliado como
el de Chile que ocnpa el litoral, se proveeu de gardo. Chile
paw prokjer em punto de internacion de ganado conaerva alli
una fuerm de oaballeda de 25 a 300 hombres i 200 en el Tow.
El ejdrcito d i d o ya ha pardido hwta la fecha coao el08 nail
twes de ganado que las faeraas chidenas les han interaeptdo.
Si Is estado de QOBBS actual ~ ~ r ~ t i nla~ iinteroeptacian
a,
sersl abeoluta i el ejdroito aliado no p d r # contsr con el ganado que .

rmportancia la ocupacion de Calama hash bajo el eepeoto de
Como cuartel jeneral tiene condicionee inmejorables. De CaIsma hai calninos directos que conducen a Caracoles, a Salinitas, a Antofagasta, P Mejillones, a Cobija, a Tocopilla i a1 To-

En Calama pueden mantenerse en el cibnago hasta 25,000
cabems de ganado sin costo alguno. Los alfalfares de Calama,
Chinchiu i Atacama pneden abastecer el consumo de 2 a 3 mil
bestias. En las estancias inmediatas hai ganado lanar en cautidad suficiente para la reaidencia tempord del ejhrcito.
Ocupado Calmna, el ejercito chileoo del litoral, no podria moverse, i por lo mismo ese ejtcito dejarir de ser una amenaza a
ia coeta de ese departnmento.
Para la marcha de ese departamento a Calama, de una o doe
divisiones, bai tres caminos.
Uno que parte de Matilla, pass por las inmediaciones de
Hnatacondo i conduce a Sauta BBrbara que dista de Calama 12
legnas.
Otro que parte de 10s Cauchones i conducd por' el desierto a
Quillagua i Calama.
I el tercer0 qne parte del Soronal i conduce por la Alinnan a
dow leguae mas abajo de Qnillagua.
La diferencia de la distancia entre 10s tree caminos no es mucha. El de Matilles es nu poco mas largo, pero en cambio con el
recurso de agua en abundancia en todos i de pssto en 10s mas.
Este camino ademaa ofrece la facilidad de unir la division o divieiones de eete departamento con la del ejdrcito de Camper0 que
dmpa o debe ocupar la parte superior del pueblo de C a l m s i
D ~ Rdonde es atsceble con ventaja.
Si eo10 fueee ejercito boliviano el qae se nnieee o m el jezl

.

-.guss para llegar n Quillngna sin agm ni recurso alguno.

El tercero que parte del Soronal ofrece l a miema dificnltad
. e n una, jarnads de 18 a 20 leguas. Ambos tienen una inconveniencia que debe tenerse en cuenta; conducen a la parte descuhierta i beje de Calama i por donde el ataque seria, sino impoeible, desrentsjoso. Hni poblnciones, i en jeneral todas en donde
se lhace resistencia, que tienen su parte vulnerable. Paris en
Europa no ha sido tornado sino por In parte por donde atwaron
10s prusianos.

,

Entre noeotros toda vez que se ha tratado de ocupar por el
combate a Areqnipa, ha sido precis0 hacerlo por Sau Antonio.
E n La Pnz, por la Caja do q u a , cuando ss ha desviado eekoa
puntoe de ataque ha venido la derrota.
A d ee Calama; no es nccesible el ataque sino por la via de
Smta Bhrbara, Atacama, Uhiuchiu i Cnracoles. Pensar en las
mirjenes del Loa de Calnma hhcia el curso superior de este rio
seria empreoder una empresa con Ins probabilidadee de ser
vencido.
El resdmen de cuanto antecede es, que no debe tomarse okra
via para la guerra actual que la de Matilla i Huatacondo.
Ademas de cuanto nntecede, quien est0 indiw, ee reserva el
derecho de ofrecer a1 ejdrcito nliado otros conmimientoe locales
para la ocupncion de Othma.
Iquique, junio 17 de 1879.

.ITlN&BhBIQD E AlABQEtA PARA I]
auuo PE 1879.
BVIAHDhNCIA YILITAR DE PICA.

Julio 10 11879.
Benern6rit.o seaor coronel:

Cumpliendo oon la Gltima parte de las instrucciones del esbdo mayor de la quinta division, di cuenta con fechu 25 de mamo
hltimo sobre el itinerario que el ej&rcib podia h u m contra el
enemigo caeo de rerificar la marcha por tierra dosde Iquique,
rota de la Noria, Canchones, Ramadas, Lagunillus i -Quillagna,
siendo indispensable aglomerar con anticipation farraje i combustible necesario intennedio estos hltirnos tugares por ser doble
la dietancia para la infanteris.
En obedecimiento u la circular de U. S. de 16 del mes pr6ximo pasado debo manifestarle que en mi coacepto Atmama, alams,Miscante i el Too0 son pnntos en 10s que paede cleeplegarse nuestro ejhrcito refomando preventivrmente la division del
se6or jeneral Campero, quien eoetendrti el primero de e.atos lagam atendiendo la inmediacion u la Arjentiua, i trae la cordillera, la proviucia de Salta de doude se proveertin toda claso de
viveres asi como malas i caballcs.
hSpUeS de la b m a de CaIama en el plan de ataque aobee
Canrooles, las fueraas que huyan de crusar por la Carretera de
Tompilla deben hacer marhas forzadms i apoderarse a toda costa del Pique aLs Victorim porque contiene agua ubundante,
qne es la Vida del ej4rcito eil eemqjantes desiertos, c s a w x de
todo elemnt0; lo mismo corresponde 8 las que deben marchsr
".
por Limon Verdo que en todo cam es de viteil impoxtancia.
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d n h Be posbsionar d ej&mito aliado en tal terreno, es necesario ieforsar desdr, Hamillos W a s las caletas de noestro valioso litoral, a fin de competir e impedir nos flanquee el enemigo, pnes seria probable que, valido de nnestra carencia de armada, evadiera parte considerable de ens fueww para maniobrar en
ataque a ]as nnestraa interceptandolas en detal; con nns parte
de nueetra reserva se haria bnena defensa.
Antee de concluir debo a U. S. Ias mas distinguldas consideraoiones de respeto como BU leal anbalterno.
Dioa gnarde R U. 8.-B.

S. C.

IV.
WCUMENTOS HELATIVOS A LOS PRF.PARATIVOS PARA BWBIR LA

WINTA DIVISION EN TARAPACA EN AGOSTO DE 1879.

L
JEFATURA SUPEBIOB DE LA9 FUERZAS DE AVANZADA.

*
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division dd ej6dtp de Mivia,
<-..a
h t t e *&lio
. &eta hoi ninpsa mbbh M h n e d
htifio, a q c M Wclh de ertirmr&ach el 6 en Irr madragdb,
0011 las nom que yo hje. Mui seneible e d a que ss6s ~OlienOe
jefe h a p d o en laa gamm de lw eoemigoa.
D e b advertir a U. 8. que eete pueblo he qusdedo ~dw
a
e m b m n con motivo del terremoto del 9 de mayo i que aphas
P hai ouabro o seis mslan caanchee. Las deman son carpes miserablee, hechan con la8 rnbderas deetroeadne por la8 mardlae que
cayeron, i algunos trapm. De euerte que no habrd donde ahjar
ni a los jefen de 10s cuerpos que vengan con el sefior Oampero.
Loa peqneflos lugares que pueden destinarse para caartelee e%.
t4n rep1et.m de piedran caidas de 10s cerroe de eeh estrechieima
quebrada.
Me permitid indicar D U.8. que ne podria mandar ana cantidad de las carpas tomadae ea el Rimac i nlguna Ions para
teohsr lae pocae habitaoionea que hon qaedado de pi8, annque
en mni mal eetado, i algunna otrae reedificadue que estsn Bin
tech0 por faita de maderas i mfiae.
La deecubierts que deb5 haher mandado a la M e d d no ha
podido ir porque Iss bestias con que ee cnenta en el lpgar no
@.ona propdsito para una eepedicion tan lejena i una llannra
tan dilatada i descubierts dominado por el bosque en el qae 88 '
abrigan p s r t i h de chileass perfeotaluente moutadd. Serin
madar v l a t i w I)w d 6 c i o r s p r o i sin provecho. Por otra
parte, 40 hornbras de que dbpp de Fianoo W o r e u , por
h e r 4 eufermm i o t w en mrnieion, no son bmbsllbw- p e a
dcscacei piqwtm drjondo ~impurneoidea esta qu&ra& tanto
m6s w n t o que, d conidgo dguner m j p k btb de mtF8
ler qae he m d e bn@ de ladl &ares, maadaar8- ~ t piqnrrtr
b

a lDtro00 Tilab-

m.*dwrmpm la o a l i l h

qu11)d&.

-.
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.
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uw i bien ateatadbe, N ~ i qrvierie
b
sbbener un b a a r e
'kdbdor
obra inleaoim rafior owonel, i pido a U. S,mil perdones ei
me e l e n d o demaeiado en mir no& lo creo poiw para et
bum deeempello de la combion que ne me ha eoniadq i no me
parece damar cyne abunden lor i a h m e s para sI lnejor conocimiento de 8s8 e e t d o mayor jeoeral L todos Im inconvenimtes
i neoeeidades que padan solvaree para el mejor servido en eete
ienpo~tentfsimep u h en la aotualidad.
.
La columna aHu6reerB est6 eompuesta de hombre8 de tsd8e
edades, alguws demwiado ancianos, todm eon familia, psca desahogados i que tienso que trabajar para vivir: eeta ea 1s &porn
de riembras i no pueden dejar de haesrlar, la mayor prte de la
columns se cornpone de boliviaws emigraclos qtxe no biemn ni
p n ni hogar i con neceeidades mas spremiantes, razolli 'par Ea
que e s t h emigrando en bus= del stlstentonecesaPia. h s e
pede, p e s , obligar a todos estos hombres a p~estsrBervicioa
que, lea perjudican rin retribucioo ningnna i sin embargo rritrren
f airven con servicios mtdtipIes, con 80s escnblidas h s t h i en
comisionea, guardian, avaneadas i de' prevencion, ejercieieg dootrinales, propiazgoe, limpieaa de armas i de escombrm; i todo
sin un centavo de retribucion. Esto es duro, senor, i yo 110 me
atrevo a exijir que vayan de propios D largas distanck de v&Ie
sino en cas0 de estrema necesidad i d h d ~ l walpnm viverpxs i
algunoe renles para sus gastos. Justo seria pagtdea o uu sueldo, o mandar el aumento de fumas retribuidas de que hablo en
uno de mis anteriores oficios.
3
El eeflor Bnrboaa exije tambien racion de cordem* etc., que
me parece jueto darle.
La a r n e est4 escagetrndo i en 10s inrnediaciones no hsbria
.'
que contar sino con mui pequeiia cantidad de cabem8 que no .$
alcitngad para racionar a la 5." division ni doe dias. El e n a h

I-'$

-*

ye; el lugar ea completirmente e m 0 de todo i oarfairno! Falta

en absolute &car, caf4, t4 i tlwrco; el pan caando &ff haee,
&M;l&aws
i
,aWm a
i demaa artiouloa cadaima i
pletauaenb eamao. En fin, ~eiiar~curqael,
. ea un PSIS i f e l i t en don& no vim la jsnta eino 6on maim.
’
Ninguna novedad haeta ate.momento. Laa annndadlts partidaa chilenas no hen auomsdo aun; prueba evideute de que e m
- una alasma maliciosa que proohmaban loa arjentinaa i OcRmpo.
Ohid6 haoer netar a U. 8; en mi oficio por el que doi menta
n we estado mayor jeneral del ineidente de loa espias, que loa
tqjentinca tenian nn talego con 200 solee en dinero que lo 81~0jaron al saek con arrogaucia a1 tiempo de egaminar sue monturaa, rep6lvess, i magnffime montnnre con chapa i adornos de
plata. Cosa bien eatrafia en priaioneroe tomadoa por loa chilenos.
Ocampo ea el que eaoribe a1 mayor Eetrada avishndole que vienen laa partidas de cien ahilenos eobre eSh punto; i ea hermaso
del que ha makhado preso a Iquique, lo que prneba que hnbo
acuerdo plrra.dar eeta alarmante noticia.

-
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Dioe guarde a U.8.-Sr. C. 3. de E. Y.J.
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Julio S. Camz’llo.
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A au aefioris el benem6rito aeiior coronel jefe de
ejbrcito del nor.

eatado mayor jefe del

Ee recibido &den del snbprefecto i comandaete jenerat de
Pobl para eatablecgr un correo 4 Haatsoondo a fia d q a s la
- - :
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COMISION DADA AL COMANDALNTE DEL MONTE DE LA 0OLBDAD
EN SETIMBBB DE 1879.
t

.

.

.*,._
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Se constitnirP en el canton de la Noria i

ge

h a d cargo de

10s veinta llgcionales montados que alli existen de Iw cndes envia& don con loa burros i lefiateros qoe alli se han preparlrdo
con ese objeto para el 8cBrreo de lefict del monte de la Soledad a

la oficina de Capnos.
8.. IlecibirS del sefior coronel comandante jeneral de la division vengnardia, un quintal i dim i who librss amz, un quintal
galletaq m9sent.a i tres librar manteca i racionea de came pars
quince dias para 1011letiateros.
Iquiqne, rcetiembre 89 de 1879.

CAPITULOXVIEI.
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Pedro de Atacama, la denunoia el chileno Vilchee i la dispma COR easnbdelegedo don Ignacio Tom matando a1 cauvirmos.--El a l f h r Rim.--ll teniente Varae

~

. de de la guerre.
aDe Qoillagua a Tom, punto hoi qoupadct- -:
por una fuerea enemigr, hi ocha I e p w ; +a
manera que para llegar d i hsbria que atraves m una jornada de 24 legum a1 travas del
que entnme en la noohe, i en el dia bajoT OBO ardienh rapa de un sol abraaadom.

-

(Parte del wonel Rivera mbre su espedioion
a Hnataoando, lqnique, jonio 20 de 1879).

I.
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Mihntras 10s peruanos, convertidos en ardillas,
se movian por todos 10s ncnderos del desierto, sin
resignarse a la inaccion que les iinponia la impotencia i la jcografia, 10s chilenos trocados en marm o t ~ ~engordaban
,~,
o hacian ejercicio por baCnl10.nes en el campamentos de Antofagawk. En la
mediania de julio habiase rezado devotamente en
Itt iglesia pamquial de esa ciudd la novena de
SNuestra Seiiora del Chrmen, patrona de lm armas de Chile. iT. qn8 mas necesitarian Qettrs para
Dejbbase el resto a1 H d s c a r i a 8118 ineolentes

J I.

&

$1

..

&'orfortuna, o por acaso, habitue nombrctdo, en
4

sarjento mayor don Josh Maria, Ssto. Hijo 6ste
de Hualqui, a h a , pintorescs del Biobio, antiguo
capitan del 4." de linea, i por lo misma soldado
de la eacuela del coronel Lagos, a quien €uh adic- to en ese cuerpo; aveaado a 10s ardides como ande 10s reciirBos de una redrica militar de p a n

1 desierto, sea a virtud de 6rdenes recibidas del
uartel jeneral, o sea corn0 resultado de SLI propia
quieta actividad, lo que parece mas probable.
Acornpaiiado de 25 cazadores i otros tantos
no de Copiap6 don Ramon Varas, amigo personal del comandante de Calama, emprendi6 Qste
au atrevida marcha de reconocimiento hdcia el
interior de Bolivia, proponihdose atravesar s u
frijida cordillera en el mrazon del invierno. Era;
el 15 de julio.

111.

~

La cordillera trnsversal de Bolivia que m e en
esa zona la rama de la costa con 108 Andes
tiem
tr&s, mn rumba del nrroiente a1 dcaso,
IUS6lp1.0 i abruptas caract8res de 10s~ ~ t iEti~ o s ~

.

.

- 588 de kn b h d a jeolojh

e
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xion un camino mrretero, hai en as0 i de eiwm
ciep legum de esten6on. Esta c6moda carre&ria va serpenteando por lae orillas del Loa hastd
Chiuchiu i Santa BBrbwa, dos aldeos de arrieros,
cspsrt%dasft manera d e postas en un trayecto de
veinte leguas chilenas. Desde el Gltimo paraje,
la via comienza a ascender un poco mas afrevidarnente algunas cerrilladas que culminan en frfjidns mesetas i hondonadas. En el foncb de una
de Bstas p c e , a1 reparo de un hilo de agua, la
miserable post%de Ascotan, i inas arribn, en 1s
cumbre de la8 lomas que asemejnn cerro~achhtadm, encukntram el paraje de Tapaquilcha a 14
mil pies de altura sobre el mar. Alli comienza
el descenso h h i a Viscachilla i Gnchas Blancae,
situada esta Gltima en el fondo de una llanura
qne es la orla oriental de la altiplanicie de Bolivia, sesenta leguas a1 oriente de Calsma. Divfsanse desde ese paraje en remota lontananza las azu
ladas crestas de 10s Andes centrales en CUYOS pi
cos i gargantas fueron Potosl' i Porco, Portugalete
i Lipez. Allf est6 hoi tmbien Huanchtco que es
rico desrnonte de esm riquisimos sierra@.
En Canehas B n a h ~ ~(llamsda
i
trambbn la Pa;lt
h
)
,
hai

an lugsrejo de iadios i de arrier&f.dlf

-est@. ESgar la tanto una posicion estratkjick.im.

I

pmiante.

IV.
La poaicion de CainchaR Blancas era por consiguiente de soma valia para 10s chilenos, porque
damitlb.haee, par una parte, desde ese paraje 10s
was ricos injenios metaliferos de Bolivia, fuente
de recursos para su gobierno; i pop la otm, era f6cil interoeptar 10s arreos de ganado de Szalta, que,
como antes dijimos, hrtbian tornado esa direccion,
d e d e que nuestros destacamentos cerraron por el
lado de la costa 10s portillos traficados de San
Pedro de Atacama i de Calama.
El itinerario de 10s ganados era ahora por la
altiplanicie hasta la cordillera de la costa, atrevesando 6sta por Cans, Tarnentica, Hnatacondo i
Pica, i cruzando por la solitaria laguna i boquete
de Huasm, desfiladero obligado, donde en medio
de 10s pZiramoN, hai un rancho de piedra para refujio de 10s viajeros i de 10s arreadores.

Detenido en RU varonil empresa el gobernadm
Sat0 en la desamprada posta de Ascoten, a1 lal

.

n
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Canchas Blancas i 8 cazadores con algunos paisanos i un guia h h i a ]as quebradas de Tamentica i
Kuatacondo, por la via de Cana i de Hiiasco,_para*.
C W I ~ en
F esa direccion lss remeas de gmado, que
salvando la meseta de Oanchas Blanc-, cornen&an a recibir 10s peruanos en Iqtlique’. El gobernador reserv6se solo dos camdores para 8u

Dud esa atrevida, escursion un largo mes . i di6
por resultado 1s captnra de un importante a m 0
de ganados compuesto- de 53 bros saltefios en
Canchas Blancm, sin contar 189 mulas tomadaa
en Chiuchiu en su trhnsito de Tarapac6 a Salh
pars Ber puesfasl en eobro. La partida de V n w
aeol6 ademas todas la postas, bati6 varios grupos
de indios alzados, deatroz6 una docena de carretaa, quem6 mil quintah de lefia acopisdos en diversos parajes como recurno8 de guerrtl, dispwstos para la diviaion Cslmpcro i trajo algunos centenares de llamas i carnero~~.
De igud m~neraregresaba a Ascotan la partida despachada a Cann arreando 70 mulas i 4& asnos de carguio. .
Todas las pbrdidas de las dos cuadrillas esplora-

,

habilitados por la puna en el.intenso hielo de
aquellas 16bregas noches sin descanso i de aquellos
dias de continua marcha sin sol entre las nieves.-aQuerida familia, escribia a la s u p , a guiua de pxtriarca nntiguo, el sarjento de cazadores a caballo

Jose del Rosario Gomea que alli andaba: tengo
el grandisirno gusto de darle a saber mis grandes
cornisiones que he hecho con la mayor parte de
la cornpafifa que fu8 la primera it Santa Varbara.
Un mes dos dias de camino i a Ascotar, que file
la mas triste cornision, que en la marcha de noche no avida valor para tomar las riendas de ese
gran furioso frio de esa gran nieve que 10s acechnba por las bnrbas, que teniarnos curiosidad de
sacarnos 10s gruesos doblones de nieve de las barbas.,.. I por esos desiertos despoblados en que la
imajinacion del hombre se sunierje por cntero a
contemplar 10s destrozos que es el mirar i observar las grandes montafias de piedra en cuyas faldns se ve olenr la puna, el mal mas completo que
seria por esos lugares donde habita el demonio,
clonde ni pasan ptijaros ni ningiina clase de animales ni reptilesr, (1).
(1) Estos pdrrafos, que recuerdan por su simplicitlad las p l jinas de Bernrl Diaz i de 10s antiguos conquistadores de la
Arndrics, son sacados de las cartns del sarjento Gomez a su hija

tla senorita Juana Rosa,GomezD, lavandera de Santiago, i datada en Calama el 13 de sgosto i en Antofugash el 2 de noviembre, dia del desembarco en Pisa,rriis. El piotoresco Gomez, que

-

sierto a su manera, acordgndtme .probableme&.
de Sancho i de su insula.-Lejisl6,
decmt6, organizd, destituy6 a Daza i SUB prefectos, aboli6
las contribuciones de los'incas i de 10s correjidores, i por hltimo iutim6 rendicion a1 mismo jenapal de Cotagaite, envihndole pompcwa nota, de
potencia a potencia, con uno de SUB prisipros,
tratiindole con familiar insinuacion de abuen jenerab, todo lo cual valia ciertamente ciento por
uno mas que la grave i silenciosa atonia del gobierno i del cuartel jeneral. aPor otra parte, escribia el comandante Soto, dindo cuenta de SUI
empresas a1 jeneral en jefe a su regreso, desde
Chiuchiu, agosto 17,por otra parte, la adnairacbn,
el terror i el espanto que nuestras avanaadas i eaploraciones han causado en el &nimode nuestros
enemigos de cste i el otro lado de kos Andes, ha
sido tanto mas grande cuanto que consideraban
como imposibles nuestras esploraciones hasta 10s
lngares en que han llegado, i es ad que el tono
I
.

mnri6 de mumte netnral en sate bltimo pajtjj
dBqlteu de baber uobreviwido 8 leu paaalidade

ea8 ye anciano,

.

, I

8 % :

,
'

ate punto de visJtrt quedan puee, aefior
'.

-.

, bien arreglados por estos lugares nuestrm
frmcos i encubiertos enernigos, (1).
(1) Entre loa m e x w de ate cnpithllo figum loa diversoe
bando#, decreh, leyeq etc. que prozadgd damate 81s emudon
el coaandaafe 8oto.
Ehtretmto i juogando con alguna semri
titud loa reanltados de laespedicion del
como espresaba una a r b escrita en bnbf&g.lurba fines de
sstiembre de 1879 i que hem- vieto inMil:
a h correrfas de Soto fueron infructumaa i a mh de 10s pohies indios bolivianos a 108 que l~ q u i b b n sua l h m e i haste
10s paloe de SUB ranchos pare vanderlas, coetsndQmas Ia; espedicion que BRB redtados. Quitaron 180 rnwtas a la m a de Hi&
Klach i 0."La mandaba la Repfiblica Arjeabina i ahors mhman 80 pesw p r cada una que IW lea -R a pagar. Sin ehbergo ea tan atil meaverse en la: grerra: que todo sguello debia dam
por compensado,.
O b correspondencia publicada en El Femmm2 eu es
misms 4 p m dando cueata de una entrnda hecha por un grumo
grupo de chilenm por Tocopillo, decia lo que sigue, que ea
exacto:
rrUna prueba de lo que p d r i e hamrse con eecnrsionea milit a w COIXIO ltre que dejamoe indimdas, ee el resultado obtenido
per dgunos esplorcldorw que han podido, hace mui p o a dbR,
llegar haeta cork ditrtrcnda del campamento perumo en kt

*Nsrse.

t

@Enbaronpor Totmpilla, preando' el Taco i Quillegua, i SeU
rtnefoemn,' sin embaraplo alganp, cam0 haeta currtro l e g m de
1

,

.

k''

,

\.

vo de la parhlisis, equivalente a la muer&e,quo

bast6 la, aparicion de aquellos diminutos grupos,
verdaderas sombras del desiorto, i la suelta palsla Noria. En su corida risittlron algunasl establecimientos de
salitres, hoi absotutamente paralizadus i edquipieron la cert,wa
de que 10s e n e m i p tienen, en squel logar, un ctlmprneako
fortiticado, aprovechsndo para ello el dtSdalo de zanja i de muralles de caliche que constituye Is eaplotacioh de oalichems.
Los espedicionarioa hnn trsido de su marcha por squelbs lmlidedea, dgunas lnulaa pertenecientes nl enemigo, i la pcofinda
conviccion de que es mui dificil, casi imposible, que un e j h i t o
numemo las atraviese para llegar a combatir con fuerrns que
c'
IO esperen,.
Por liltimo, he q u i otro &to periiauo sobre lae opemciouen
parcialea de loa chilenos hdcio el interior, rr?firiendo 10s aprestm
de una crueada sobre Huanchaca que no t w o lugar, ignoramos
por q d motivo. Es una carts escrita growrament
perasno en Antofagasts won fscha, 10 de setiem
ma de Hngo Fenecquel i piiblicnda en El Comreio de Lima del
I9 de me. mw:
&Enpmebs de etlo, ee he orgallisado, tiltimnmen€euna wpedidon destinada a obmr ebbre el degierto, cuya miaion, su-
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i en sus cantones de Tacna i Tarapaci, hhcia la estremidad sur del Peril. Fueron en e€ecto esos microsc6picos movimientos estrat6jicos los que precipitaron el envio de la sslnguardia de la 5.” division a San Crist6bal de Lipez, segun sirnos, i 10s
que provocaron todas las ogeraciones emprendidas
por el coronel Suarez i sus segundos Rivera, Carrillo, Martinez i otros jefes hScia Euatacondo;
segun en el l u p r respectivo queda consignado.

Vllf.

4.5 7 Jms

i

.
3

t
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dor de Calama ocurr5a no solo a la dilijencia de
la fueren sino a las artimaiias de la guerra para
desorientar i perturbar a1 enemigo. La esperiencia
acreditada de jefe de policia en lugar de tantas
astucias como la provincia de Atacama, serviale
adinirablernente para el caso.
Veamos c6mo.

Ix.
Residia en Calama un arjentino llamado Hilario
Ocampos, que tenia un hermano nrriero de ganados; i un buen dia se present6 este hltimo,
cuando el comndante Soto hallhbase todavia en
Ascotan, enfermo i custodiado por so10 dos cazadores, a1 comandante militar del distrito de Huatacondo, con la siguiente rnisiva que era evidenP
ternente un espediente finjido:

C a l a m , agost0 5 de 1879.
T .
~

Seiior Claudio Eetuada.

k k

Mui sefior mio:
..

Por 1s presente avism6 a Ud. que se marchan
para ese pueblo 100 chilenos a dentrar por la parte de arriba. hoi an sacado de a& un baquiano
para que loa p d i l g u e me pueblo.

.

Mas ban porlaparte de Quillagua otros 100
hombres; le pongo en conosimiento deUds estos
parnque no 10s encuentren de sorpresa,
El portador dela presente es mi ermano quien
vasolo con este objeto aquien se lo recorniendo,
i mepongoa las 6rdenes de Ud enloyue se ofrescaporestos puntos
nosoi mils quesu afnio Att" i SS

x.

,

Ahora bien. 3'1.16sobreda tpama ~ t papel
e
urdido para que el coronel Suarez prdiera por slgunos dias la cabeza, jnzgando flasqueadas sus
posiciones avanzndas de 1s pampa p r aquellos
supuestas movimientos, i en conecnencitt imwrti6 a1 jefe de la guarnicion de Bnatscondo las
6rdenes apremiantes que constan de la siguiente
comnnicacion :
EBTADO EJCAYOR JENERAL.

&pe,.qp&~ lade 380%
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$a :fe&&he,wik@n !o&~Q$ d m ~ ~ a a b m
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cumentos que acreditm la invasion de partidas
chilenae hasta 1s Palma i Canchas Blancas i el
pr6ximo ataque convenido mbre Huatacondo pop ;L.
fuerzas desprendidas de Calama i Quillagua. Suponidndolo pues ya a U. S. en posesion de 10s puntos
importantes de Huatacondo, con la fuerza de si1
mando reunida, con las que componen la guamicion de ese lugar, creo que no permitid que 10s
enemigos permanezcan tranquilos en esos lugares,
sino que por el contrario 10s rechazarh ponidndo10s en derrota, hacihdolos fugar o tomarlos prisioneros, si es posible.
aCon igual prop6sito he ordenado que 40 hombres montados del rejimiento Guias marchen iumediatamente a ponerse hajo llts 6rdenes de U. s.
aNo cabe duda de que U. S. con rnejopes dstos
recojidos en esa localidad sobre 10s planes del
enemigo, 10s cruzarh i rre misi ble me nt e, e vi t an do
del modo mas eficaz que no sea tomada remesa
algun’a de ganado, COMO ya ha sucedido, siendo
ecsto de la mayor gravedad para el ejdrcito rtliado.
U. S. que se oncuentra situado a la vanguardia
del ejdrcito i en el punto mas avanzado i estrat6jico, no dudo de que penetrindose de la importancia de su mision sabd colocarse a la altura
que 1o.llama el rango de su alta clase militar.
uPr6ximamente llegarh todos 10s auxilios neceearios para que la, tropa no caiezca de io8 anxiKoa preeiaos, cuidando U. S. de colomrla en bueb

ganado a fin de que no faIte este dimento indispensable para la vida. del aoldado.

.,

aDios guarde a U. S.
Belisnrio 8uarez.n

. XI.

.

I

.
.
.
A M s , aimaaas en el cuartel jeneral, sucedib
..

ronge las siguientes dispoaicionea Locales que wustqn-viva alwma de parte de 10s peruanos, ya &mi-ai&ada en los dooumentos que dejsmos copiados
. en lola anexas del cagtulo anterior:
,

I

i

&MANDAKqIA DE LA9 FUERZBS DE HUATACONDO I DE
FRANC0 TI$A,DORES DE BOLIVIA.

.

Ago&oll de 1879.
Nejior:
I

uSei4n parte de las instruccionss, del seiior mayor Fermin Bern4 lm sigaientes:
,uD&er4 reducir e prision i reemitir o e&e punt
. to, bajo tqy.ariWj al tenierdie g&eibnadw de
. Queguita Celestino Chave5 i a Doming0 Bautigta
por haber auxiliadb i cedido a las instigaciones ck
I q s&igosic,Wenaa. -

,

este puerto de 100 a 200 cabezas de ganado lanar destinado a la alimentncion de las fuerzas de
guarnicion, por 10s justos precios que serin abo
nados a sus dueiios.
uorganizarh 6rdenes de vijias de 10s guanaqueros i pastores i de 10s vecinos de las alturm i dare
parte a esta cornandancia de la division bolioiana
a las 6rdenes del jeneral Campero, de 10s enemigos i de toda ocurrencia que perjudique a la seguridad del pais.
aHari cornprender a1 vecindario de Tequena
que la seguridad dada a 10s bolivianos por 10s
enemigos chilenos es una red para sorprender su
buena ft5 i sencillez para mejor robarles sus propiedades; la causa de la alianza es solidaria entre
bolivianos i peruanos contra el bandalaje chileno
a1 que no se debe dar cunrtel.
&e recomienda corn0 fin principal del destacamento el evitar toda sorpresa del enemigo que
trata de robar las remesas de ganado vacuno que
vienen de la Arjentina a1 Per6.
aDeberB permanecer el destacamento en las inmediaciones del trinsito del referido ganado hast a nueva &den superior b de esta cornandancia.,
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we aqd todavia como el cornandante de Huataconib mucho m h o s fuerte en ortografia que el
goberaador- de Calama en grandi elocuencia guerrera, narraba la apurada sifuacion de 10s Bnimos
i de loa conflictos con motivo de 10s ardides i de
10s raovirnientos del bltimo:
COMANDANCLA MXLITAR DEL DISTTRI"0 DE

Huatamdo,

12 de 1879.

Q~QS~O

Seiior coronel :
cEn esta fecha ha, llegado na espreso que hace
el sub-prefecto de San Crist6bnf de territorio boliviano, con una nota dirijida al seaor eornandante del escuadron PZanco-tir:ra&res, en la que dan
parte que las fuerzas chileuas han stanzado hasta
la Palma en donde han tornado do5 remesas de
ganado vmuno, todos 10s' carnems i llamas que
se encontraban alli i por hltimo han sagueado las
habitaciones de 10s habitantes de ese lugar, dejBndolos a la mendicidad; i aun se sabe que en
TapGuilcho hai fuemas invasoras.
aEl dia 10 a lm cinco de la tarde tuve aviso
por U R indidduo: que se hallaba de avanzada en
el estrecho, a1 oeste a una legua de distancia de
.wte pueblo, que w eaproxirnabttn fuerzas chilenas,

ocar llamada para que He
umna, a 10s que vf reusia r b de ho@, llenos-del

I

.
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r gntuaiamo i del ma8 ardiente patriotis&o,
anhelhdo cambiar siis balas mn 1ae enedgmi
pero este cas0 no Heg6, porqtie cuando avanza-.
rnos R la vanguardia de 10s Flmco-tiradores, nod
encontramos con fuerzas peruanas que eran del
escuadron Castilla, ciiyo objeto de su venida igd
noro hash hoi, por no haber traido ninguna nota
.de U. S., asi es que’ bien podia haberlas tomndo
como enemigas i macho mas cutrndo ellos no die* ron aviso de su llegada, como lo hace todo militar, para evitar una alarmn semejante a la preante que tuvimos que marcha; atropellando todo
inconveniente.
CrDios guarde a U; 8.

t
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&o i demzonado por todara aqtlellaa alar-

.

que lleoaban diaria perturbacion B 10s diver%osc&mpamentosde Tarapad, resolvik el core
ne1 Saarez en 10s fines de setiembre, a ir ea persona a1 sur qon el objeto de practioar un recooocimiento aobre el Loa en la linea de Huatacondo
a Quillagua i con el plan de sorprender, si era
posible, la corta gusrnicion de jinetes que, en et+
te Gltimo pamje, mandaba, destamdo desde el To-

cornandante militar de Huataconb, el cud, aunbriaado COR el
papel que tengo el honor de remitir L ma106 de D. 8. me dice:
que la8 avanzadas del enemigo se encuentmn en el sitio denominado Tambillo de Pica i Huetwoado, qoe D la fechra deben
haber entrado en nfmero de diez de crbdleria; en e& momento don Micolas Zegarra, persona forrnd i vecino de Huatacondo,
me dice que un individuo llamado Calisalla ha sido cnpturado
por una de dichas avanzadas en el sitio denomiuado Is Ramada;
que en Quillahun habia trescientos hombres de csballeria i
en Tbco quinientos de infanteria en mnrcha sobre nnestro territorho.
LO que me ea honroso poner en conociruiento de u. 8. en
cumplimiento de mi deber.

Qim guarde a U. S.

Tomas C.de la Barca.
. $m6m6ritO seiIC jeneral en je del eetaclo mayor jeneral del ejhito.
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choners el activo i vderom jefe de est@& mwor
del ejdrcito perueno h&ciiael nottie de la & l e W
acornpsfiado de cuarentxi soldsdos escojiilos i bien
jnantdos dejaado de refilerva i emboscados en
aquel paraje unos cien infantes. I c l e ~ de
p ~ha~
b e r ~ eseparadQ cantelos@ente de aquel paraie SOlitoyio en donde existe un miserable pozo ladobre,
cay6 a1 amanecer del 10 de octubre sobre el campo chileno de Quilhgua. Per0 10s cal;sdorea chilenos, como ciertos mitos de fiibda, no duermen
nunca sino con un ojo, i sentidos 10s asaltantes
por un centinela, dispar6 Qstesu carabina que fud
la seiial de la ctlrga.
Torci6 brides en el acto el coronel Siiarez con
su jente, i el destacamento chileno persiguiao sabie en mano en el espacio de 16 leguas peruanas
hasta el monte de la- Soledad, que fu8 un reparo
para 10s fujitivos, gracisls el matorrnl i a su reserve que se parapet6 en un cerro. Atrincherados
en su cresta, retaban a 10s valientes cazadores con
el grit0 acostiimbrado de chilenos ladrones.
Entretanto el coroxiel Suarez que llegaba a
Canchoues fatigadieimo i desecho el 12 de octubre, para recibir la fatal nueva, de la rendicion del
Hutiscar, daba cuenta por el telbgrafo a1 jenersl
Prado ese propio dia, df.1 dxito de au -espedicioge?

U
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a1 monte, las cercamos despuers de cambiar
rnmhos tiros de 10s que redtaron 2 m&tors i 1
herido chilenos, sin ninguna desgraoia POT nuestra
parte: tornados 10 sables i 9 mulas. Mi fuerza ha
Hido 32 hfirafei.
uLa espedicion cbileaa a1 Monte de l'a Soleaad
es un hecho, por lo que e8 de absoluta necesidad
mandar sin p6rdidrt de tin instiante la cdumrma
Paaco, Franco-tiradores i escuadron aastilla para
que no se pierda esta importante poemion; necesib BU 6rden. Por esta manila a Hmtacohdo 50 o
100 nacionales de Pica; si se pierde la Soledad tenemos perdidas l a salitre&s
~
mas ricas donde est6n Lagunas, Alianza i otros, saqueado Huatncondo para ser tornado caaudo lo quierm i las
htraneras cuya distancia no escede por 6rnbos
cuerpoe de 14 a 15 leguas. Deben venir 2 injenieOB por lo pronto, Tamayo que est6 en Areqnipa
pars el trabajo de pozos, que es operacion fhcil.
Estoi mui caneado. De oficio i por cartas dare?
mejores dattm.
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- 687 Ayacucho i 10s voluntaries de Pasco con el titulo
sal Monte de la so
~l atrevidos jinete
e1 mmda de esta fitema, al c
~ I W ~ W de
~ B

Pasco. Tenia, este jefe, fuerkmeptg
coronel Suarea por el cormel Inc b , d e s t a potoriedad a causa de hqber sido herids pw hn proyectil perdido del Hu&car ea el
osqpbate maritimo i terrestre que el monitor m~ U T Qfrente a Pacocha con.el &%ah, en mayo de
1877, i aunque despues de la jornada de San
F’ranczisrso, a que concurri6, fud infamado por UQ
decwto del dictador Pidrola, a titulo de cobarde,
habria s i b talvez mas acertado castigarlo a titulo de gloton, porque de ciertos documeritos que
hemos visto orijinales, resulta que en mddico i en
medicinas, gast6 aquel jefe en nueve dias de curwion de BU herida 2,579 soles i dos centavos (1).
(1) Esb cuenta fud cobrada en la aduana de Pisagua i pagada por esa adrninistracion en virtud de drdeu del gobierno del
jenerai Prado. Se deacornpone de la Biguiente m m r a que ee
iluetrative del djimen de aquel dagraciado pais. Cuenta del
Pr. Izarbtegui par esruicioe pq$e8i~mles2,000 soles! Por mediOjllBB de la btioa Berhbglieti, 98 soles 60 centavos. Entre
sstoe remediq %ma &a b~lldon&,
10s polvos de &dit% ahticos, parch& PO~OEOS, unguent0 blanco, jefingas, me&na, linaaa
feh etnptbtiea, p w t i W de n t S , qu&m-Lahraq*
pedre
j&qrme,.bieaaslc,goma
@,biers, FsaasFi.lla, agua de a a a h s~ g a ~
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el Po20 de la Soledad, porque el 22 de octubrs
di6 parte el coronel Mori que el comandante de
la columna Ayacucho, Rosell6, i el comandante
del 3.",don Pedro Jose Zabala, le negabern' la obediencia por aincompetenter,.-En su marcha a1
sur el desgraciado coronel aviseba sin embargo
a1 Estado Mayor desde SanPablo, que adiestraba
su tropa a1 tiro a1 hlanco i para atestiguarlo enviaba a Iquique 640 cupsuZus vacias, solicitando
en cambio un tambor de coca i algunos tejos de
llipta, que es el condimento alcalino que samna
aquella agria hoja en el Perii como en el Indostan.
Con tal jefe, la desmornlizacion cnndi6 rhpidamente en el campo del Desierto, i segun 10s documentos que publicamos en 10s anexos, el grueso
de la division di6 la vuelta a Iquique a fines de
octubre. Era ya tiempo porque se acercaba el desenlace de Pisagua i San Francisco (1).
sedativa, borraja, flor de violets, Bter, anacahuita i todaa las
aguw, faltando e010 la de Lourdes; consumido todo del 28 de

mayo a1 7 de junio, i 9 peeoa 27 centavos mas gastados del 7 a1
9 de janio, eat0 es, 5 pesoa de d r o p por dial &on todo esto no
ntemcia ser dado de baja?
cl) El documento a que aludimos tiene fechs de 20 de octo-

¶re. Begun otra cwmooicacion-firmada POTh a tal Tejeda &

idntras estas escaramuzas tenian lugar en la
mLrjen derecha del Loa, ocurria hScia el sur el primer enmentro de alguna importancia en 10s preliminares de la guerra, despues de C'alama.
Algunos de 10s derrotados de este hecho de
armas se habian esparcido por 10s caminos vecinos de Rio Grande, Machuca i otros lugarejos que
rodean la posicion cdntrica de San Pedro de
Atacama, ocupada tambien por nuestras armas, i
en seguida se habian agavillado hasta el niimero de cuarenta para merodear en 10s caminos bajo el mando de dos caildillejos llamados Ayo i
Gonrez. En una de sus escursiones en torno a San
?edro hicieron kstos prisionero el 6 de setiembre
a1 arriador chileno Francisco Vilches, i aunque
intentaron fusilarlo, logr6 Qsteescaparse por 10s
ruegos de una mujer: que ksta hosta en miserable
choaa del desierto tiene poder sobre el hombre
ern bravecido.
Huetacondo el 25 de octubre, se deepach6 ese dia una partida
de 25 rifleros do esploracion hacia el Loa a1 cargo del teniente
coronel don Eleodoro Mier. aEsta partidn, decia Tejeda, aunque
no oonsiga alguno de 10s encargos, manifestarh o 10s saltsadwe8
de Chile que no pueden irupunemente cometer 10s mas atroces
delitos ante 10s indfjenae indefensosD. Esa partids debia llegar
hash el rk N%o.
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delqpdo de San Pedro don 1,cpnwio Tgi'o;digr~o
de su nombre. I acompaiiado &te par el v d h te alMreE de cal;adwes don Jose Miguel deloa
Rios, sali6 con su destacamento de veinte i cinco
hombres en demande de 10s montoneros.
Tenia esto lugar en la tarde del 9 de setiembre,

xvm.
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si!mismo dia, i escarmentada la priprnera mon-

toa&tt+, el subtlelegado de Atacama volvi6 a s a .
puebld con sug trofeos, 'dejando quieta esa parte

de nuestras fronteras con el enemigo. Entre aque110s figumban 200 corderos 160 qabras i 10s inevitables burros, Bstos en nfimero de veinte.

Verific6, asimismo, por BSQS
el incansable comandante Soto, despues de ,haber
sido relevado del gobierno de Chlama, una atrevida escursion de ochenta leguas hBcia el nordeste
por donde Ids arjentinos introducian ahora, haciendo inmenso rodeo, sus ganados. Es Bste el caJ
mino llamado del Huasco.
Sali6 con este objeto el ex-gobernador de Calama el 23 de octubre, i sup0 en el cerro del Mifio
que sii lugar-teniente, el intatigable atacamefio
Varas, habia tomado por esos parajes un arreo de
77 toros, i mas adelante otro, cerca de la aldea de
San Pedro, el cual fu8 reconquistado por una
partida de peruanos cinco veces mas nnmerosa
que la que Ilevaba, mal armada de carabina i sable, el esplorador chileno. Tuvo este doble encuentro lugar el 27 de octubre, resultando en 81
herido el valiente voluntario Jose Cepeda, a quien
el comandante Soto, mas jeneroso que el fisco,
premi6 incontinenti con un toro
Reunidos 10s dos capitanes chilenos el 29 de
octnbre abrikronse paso por entre una emboscada peruana de cincuentn rifleros que habia salido
a cortarles probablemente de Pica a Huatacondo,
i regresaron tranquilamente con su botin a Chiuchiu i a Galama, en 10s primeros dias de noviem-

....

8

10s voluntarios del desierto, -que durante

le 'c8rt;aron sus recursos acostumbrados, sin aoItar
la cara'bina de la mano ni apearse una sola hom
del loino del caballo.

XXI.
Tal era el vasto resultado obtenids con tan
cortoa medios, gracias a una pequefia d6sis de
accion gastada en medio de la universal inrnovilidad. Paraliz6se asi toda empresna sthis de parte del
enemigo, trochdose sus seleidsdes de ammetida en guerra estrictamente defensiva. I para est0
sobraron $res mitades de cazadores, repartidas
una en9 Atacama, otra en Canchas BIancas i otra,
que era la mas gruem, en Quillsgna. Loa habitanks de esos psrajes se desmoralizaron por completo, i por miedo, hicihronse tributarios de loa
- chilenos, huyendo a las mas remotas soledades del
castigo de 10s invasores i de la fhrula de sus tradieionalea dominadares (I).
(1) - u h s habitantes huyen aterradoa, escribia uno de 10s ~ 0
que tenia la quebrada de
de Bolivia, algunos de e

-

daba'en 10s damp.arnentos
.
p r entrrtr en lp ,qpiDp
pronta, rdpida i en gran escala. La g u e b &e,Vaba' he' duracion siete meses, i en ese lpigo tpscurso de dispendio d e milloneg i de. tielpp, mas
precioso que el or0 para una nacion acostumbrada a vivir del trabajo i de las artes de la paz, las
etapas del inmenso desierto habian sido se6ialadtrs finicamente por cuatro escaramuzas que llev a r h en la historia ,108 nombres de Galama i Rio
Grande, de Monte de la Soledad i $an Pedro del
Bualsco.
El escenario en coasecuencirt iba a cambiar riipidimente' (1).
. I

1 1

1 .

'

toe llevhdoae su gmdo, i por conaiguieote la pegueila agricnltaw de e'ate vnlle est6 completamente abandonadep.

(1) El wrohel Barbosa, que eucedi6 en el m a d e hilitar de
-ma
al gobernador Soto, hizo una t e m a entrada hasta Owchee Blancas, i no encontr6 hnelJa algnna del ehemigo en 4 q
diremion, regresandoa Calams el 31 de octubre.
1

,

dBl!lXOS AL CAPfTULO XVIII

BANlb.OS DE BUEN GOBIERNO.
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J O S ~Y. 2.0 SOTO, COMANDANTE DE ARMS
'

'

DG CAWA.

A todoe 10s habitantes tributsrfm de dh-mdlltera, haw
saber:
.
1.6 Que la gaerm que viene a hreer a e e h . l a y ea pura
errolueivaraentea1 deep6tico gobierno de BoIivk i en manera algun& B 10s natumlee tributarioa o m h l w , p r qnienee mi goEiarno tmbsja para libmrloe de em injeeta coatribucian a qne
10s tenis 8omeW~el tiphico gobierno de h a ;
6 QW r&sfietadi ampQmr4en lo que .wpasible IW perm& B i n b m e de t d o a aqnellm individw que permanentdrsilea & la presenh gaerra, pro que &e h had hntda i
terrible a aquallosi u e asf no lo hiciemn, coneiderhdolm BU tal
CBBO cafno verdaderos enemigos;
- 3.O I para qua llegue a oon~mimient~
de tdoa ordeno que BB
fijan en cartelag Ise presenka dispdciona.

_.
.

trilmbrioa de Bolivia partioularmente.
Art. 3.0 Que declare i aoetatqdrh con la @?ma si newsdo
, faem la abolicion del odideo triboto que el d&p6tioo gobierno

-

del jeneral Dare hace peaar sobre loa naturales de BoThh, Art. 42 Qae en mPIrito del artcculo anterior, todos lor habit.antee de mi domini0 quedan compl&mnta daeligsdolr‘de la
obediencia n laa eatoridadee bohianae, aometidoa nolo a
drdenee i diapoeiaioneu de eate comaadsnois de sman de Cslame, i por consiguienk no preatnr8n aervioio algano eo aslidad
de e6bditoe a les que faeron antoridadea boliyhnen, no pen@
de eer owsidecadoa enemipa de nueat& jmnta i Mnta oaasa.
Art. 5? En viata de 18s dieposioianw eabrbllea qudoa
@almeute deatitaidoa i ain ningune autoridad lo$ cdq01si
noaabrada por d goVMra0 de Bolivia i ne previ6ne’s loa .
4 ’a
nstudm tributarioa que ai a elloS le6 oonviiaiese &mbm
alguns suturidad con mte titulo, lo scuerda en jonh hsoibdelo nBber- a est8 oomandanue para 1babris8rlei gsrsntia8rla 10s
poderar 81 que ellon elijiemn por 88 jefe pare BE^ m$o$ gobierno.
Art. 6.O Se oominions pare que hsgaa ubw,
atae diepa&
*ea en I- dimiritoa que ae eapmmn a contiaaaeion, a ltut pet.
aoqmaiguimtber .
-p”ca el d i s t r h de C o n l i d mino don Eoldio Varier.
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cion de tentar una sorpreea eobre BUS avanzndas.
Campero cuenta entre Tupiea i Potosi coh 2,500 infanhe i
caballeria, hn heclio doe salidae: la una con direccion 8 Potosi
i la aeganda sobre la via de Huanchaca, regresando B fine caarteres cuatro dias deepnes.
El coronel Nicanor Floree que reeidia en 1~ Arjentina march6 p m Bolivia el 25 del me8 pr6ximo pasado, llamado por
Daza; pero me aeeguran, sin embargo, que eate coronel Be ha
marchkdo rectamente a1 Per6 por no derviir bjo laa 6rdenee de
Campero, cosa que no dudo sea eierto porque 6 enemistad
entre estos seilorea lleg6 a1 estremo de cambiarse algunae esto-

.w

q v Irr rata que aeguiran en adelante IQS ayms
de ganadoa arjentinos pare el Per6 ea la de
i Que
par lo tank, si han de espenderse en Iquique, tienen Quepaear
p p Chppha% p h w Q caando mas a1 norte por Aailcbe; asf
es que entiendo, que tenieudo usted 108 elementos neces&&s
de povilidyl, pueae fhdmente estorbar ese comercio con honr$ i pqqvmho.
bqvi ,b$otrawpilo.
Syer regresd 1s tropa que dssprendi eobre Cstua. Ese movimjepta no me ha dado otro r,esultltdo que nsnstar nn poco a
U ~ ~ E ~ Cencubiertos
QS
enemigw loa seiiores arjentinos, que no
~e arrieegarb, a buen seguro, Icontinnar su comercio de ganados por ese punto.
Soi de nated como eiewpre su ateUtQarnigo i 8. s.
I. Two.

Not%-Olvidaba a l p de no poos imparkancia para mosotroa,
i @E qne ha aparecido el tifus en la6 filsct del ejdrcitu boliviano
Caudndoles en mui p c o s dias ~ n c ebajss.
Tambien 198 dicen que las fuerzas de Camper0 tienen lnui es-4 Jobcion de musiciones i que la tropa es mui reclub.

~

o tres remeaaa mas,

j&

abikndiisenos escnpah no
la timidez e imperEcia de uno de fee

POF

de partidas.

Sin embargo, la sorpreea i la alarms est&declarada en todm
10s remesoree de g a d 0 i aun en el campo enernigi. Los toros
ae realiean actualmente en Calama.
Habiendo tenido conom'miento por otra correspondencia
interceptada, que pronto debian pasar nuevas remea- i una
partida de caballos, diapnse la salida de nna seguuda eepedicion a1 citado lugar, homo asirniemo la de otra pequefia partida de cnatro &zadorea i seis paieanos que debian iree a ed
locar a cuarenta i tantas leguas mm a1 norte de Canchas Blanc=
i sobre el camino que couduce a Pica, por creep que las remesas
estraviaricm su rota en Canchae Blancae.
Ne encontraba en Aecotan diapuesto ya a salir para hacerme
cargo pereonalmente de la pnrtida priucipal, cuando recibi
comnnicaciones de Atacama 0n queme anunciabau que 100
infantee de Tnpiza ee habiau puesto en marcha sobre Canchaa
Blancas i que Camper0 principiaba a movilizar eu diviaion compuesh de 2,500 infante8 i 500 de caballeria, por bner pa conocimiento de mis escursiones i ataques a aquellos lugsree.
Con tal motivo mand6 &den para que la partcda que ya debia eatsr cerca de Canchas Blancae acelerara su marcha i m o llara i destruyera la poeta i todr clue de eletnentos que pudiera
utilizar a1 enemigo; mi6ntrss tanto me regress6 una noche a
Beta, i mandando buecar a loe caiadores que tenia en Calama
me hallo actualmente en observacion i protejiendo la retirada de
dicha pnrtida
Con mucha ineietencia ee principia a comer, i ann tengo aviao de Atwama, qua Campro debe venir pronto a viaitarme a
Cdama, i aun sgregcm que Daza le eecnndard por el norte.
Como ea natural enponer que eeto eea efectivo, viala la gran
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El cab0 Pedro Bern& Triaaoo i loa eoldados JosB Andrea
Nuiiea, Cantalicio Hernandee i Tomaa Olguin, regreearon syer
del interior a donde babian sido mandados en cornision por el
sefior comandante de armas.
Triaano me da menta de que el 15 del corriente asalM con su trope el pueblecitb de San Pedro, defendido por 40 paisanos
bolivianos bien ar&sdoa, tomtindolo despuea de un combate
encarnizado.
El enemigo dej6 en el campo 5 muertos i algunos heridos. .
Dentro del pueblo Be tomaron algunas armas; dos cajas de
guerra i sesenta cargae de charqui con destiuo a la Noria, todo
lo que hubo que quemar'por falta de medioa de conducciou.
Begnn informes qoe he tomado, 10s individuos de qne me muPO se condujeron con mucha bizarria durante el combate, distinguidndose el cab0 Trisaoo, quien marchando el primer0 a1
asalto, recibi6 a q u e m ropa una descargs de fos enemigos q;e
feliemente no le hi50 dafio. El soldado Hernandez, despues de
haber puesto fuera de combate a dos enemigos, se batib a1 arma
blauca con un tercero, derribhndolo muerto a sas pi&. '
, Todo lo que pongo en su conocimiento para 10s tines consigoientes.
Dim guarde a aeted.
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Zorraindo.
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qnipa, don P, Antonio Rbtl
polida del c a m p e n t o mrreri a RU
Oanchones, con cnyo motivo pcdrti ausentarse ponidnndold
an conooimiento i dejarrdo en an lugar a€ promedm d@n P.
a se hari en la forma siguienk.
ea8 de mo2: por plaza, pndiendo

ios primeros jefes de loa cuerpoq mejorar esa alimentscion . comprando a1 efecto viveres i dernas fitilea, de muerdo con loe
mismoe interesados a fin de que el gasto sea en este csso auto-

Giiempre que tenga que pedirse viveres se had con la anticipadon de ocho dias, empleando para eete servicio i pnra cuales- ,
quieta otro ujente a loa comssndantes militares de Lllgopaw,AEianes i Noria que tienen a sa8 6rdenes elementos para eete

Pam cudesquiera emejencia qnedan siete clrrgas de &res a
cmgo del pmeedor, i provisarismente tnrmdard mayor cantidad
a LR de que pudan ntilimrse;
d?Y El servicio de campaiia se ha& cou todo el rigor que rema m i h r vijenie i t d a faltla' i e wtigsrh
rigor, siendo de su responstrbilidad cuanto m r r a POI no
er dado cumplimiento a este parte de sus instrucaioma;
lla a cargo del aarjento .Zinayorde nacioFermin Bernd, time por principal deber 10s recononvaneados. h b o de d k como de nocha p& evear
ogan otreopuedan ser aorprendidaelm f i t m a g q m
e R t e &mpamenb;dtencion que queds e$pr&&t&

~

~
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CAPITULO XIX.

LO$ ULTlMOS APRESTOS.
-yk -

3%

opera&i sue malos resultdm en el Animo del
ej6wito.--El jeneral E w l a $il nombrado jsneral en je&.-Carhcter i
camera de ate ilnatre &dado.-El
c o r m 1 Sotomayor rudm d a b d e
mayor i perip+xiaw de BU nambramiento.--Mdidas rnilitsree para mantener la dirpcipliia i la moral del ejircito.--El re'imiento Santiago 63
enviadoa Quillagua i loa Lapadores i el Uh:hac~~um
a M$loma.Maiehas a pi6 i campmentoe a1 aim libre.--lkelente avlltPdo sanibrio
del ejbrcito.--Es provision i BUS punibles dndalos.-Llega el coesoi
de ernborqtm.-El rejimbnto Esmeralda i C d a w del Deakdo.--El
Ataoma i el Coquimh.-Orijen autan6mioo i popular de eetoe ouerpw.-Los capitanes i Im aubiltemm del Atacama--Rafrel T m b l a n ea i MIS adiomn.-El cmrpo de oki& del Coquimba-El ~ ~ ~ ~ n d m t e
Gomati a i el mayor Gutkrrez.--El elelllgnto de la $uardiandonal en
norte.-Los cnerpas espedicionarh son aparordoar D g r a d
en el campamento i en loa buqu$il.-Tem e inverorikd T e s i s b
a organizar divisiomes.-Cnerpo8 deatin&a a la espedi&m i lm quw ue
qnedan.-Pmtoawoa.-Buques del aCnVai.-Emh'qne dd m&rkd.iPor quk rn BB llevamn law amb.alakaw?--gA d 6 d e va el ejbito?

La tardanza de ]as

3

cHoi coneh~yela novena que en boiw de lo
petma del ej&eito chibm m s i p & d e ha00 diaw an la Iglaia parroquial,.
(Ghrta de Aat@agata, de 16 d e j d i o de 1879).

,

a% oeeguraba con jhbbilo que yo el wbierno
habis deadid0 obrar con Ir maym ewajip, i
que,oista Is mcrlrdirecoion de cnmpaiia maritima i lm faltascometidae en la tsrreetse,
entaba reenelto a reparar l
a malea lslryenbpdoar
haeta bra, aunqee para elb fuen d
o
~ b a PDF
r thrra a n t i p o s idolom.

-

(&ade Anbfqaeta, de R dejulw de 1879).

.
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I._ Nunca en la historia de las rsipidas guerras de
America, que 8.e asemejan a su naturaleaa vivaz i
fogosa, estuvieron ma8 prolongadas horas dos belijerantes, el uno frente a1 otro, arma a1 braao,
rnontrrndo la guardia del mar o del desierto i divisando sus humos i BUS polvaredas, que 10s chilenos desde Antofagasta i Santiago i 10s peruanos
desde Tarapacs i Lima.
La espectacion wceciproca dur6 ocho meses, como en guerras anteriores habia durado igual nbmer0 de dias o de semanas, hash que la afortunada captura del HtAcar vino a allanar para
Chile el carnino del acometimiento.

IT.

-.
2, ? '

._

H a b i w notado, a la verdad, cierto cambio precursor i de buen augurio en el campo chileno
deBde aquel dia, i aun con alguna anterioridad
cuando el anciano jeneral Arteagn tuvo a bien
resignar su puesto. Sucedi6le, coaforrne a ordenanaa, el jefe mas antiguo, que a la sazon ejercia
el puesto cmi nominal en el ejercito de jefe de
estado mayor; i despues de una consulta de conciencira i de pntriotismo que t a d 6 who dias en
if i venir a Santiago hastn el prestijiom sillon-

~

5@hnsrvo eulanlio n161
resueltamente el mando en jefe del ejBrcito el-30
de julio de 1879.

.
.

__
~

Nunca estuvo a1 frente de las banderas de Chile un soldado de mayor prestijio en la ‘RepGbliea,
i de mejor i mas merecida nombradia de honi.ado,
.le pundonoroso i de valiente que el jeneral de briTada (hoi de division) don Erasmo Escala. Sufri30, herbico, mutilado, paciente en las adversida;
des, fogoso i entusiasta por la gloria de Chile hasts el hervor he la sangre i hasta las 16grimas de la
ternura, con un valor de soldado que ae convertia
:n llamas en su rostro tostado por todas las campaiias de la Repiiblica, durante 10s Gltimos cua-.
renta afios, el jeneral Escala era, mas que un comandante en jefe, un caudillo, un idolo del soldado. InclinBbanse 10s iiltimos con amor i reverencia delante de aquella atlhtioa figura, que ocultaba dentro del pecho del leon el comzon bueno i
huruilde del Bnjel i del creyente.
Per0 a1 mismo tiempo, reglameatario, minucioBO, aferrado a las tradiciones de au arms; como d
tenaz orin que invade el brufiido’med de IOB
wfkxaes, sentia invencible resktencia, a tod&hnovacion en el Sewicio; a1 paso que pox cUid&

-a,
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Su mayor fuerza moral, i a1 propio tiempo m~
mas dura amarra bajo lsls armas, era su f6 cristiena llevada en 61 hesta la devocion del ap6sto1, i
Bun, si ello hubiese sido preciso, a1 sacrificio del
mktir.
Creia mas en las novenas que en la estratejia, i vivia en la tienda i en la batalla, tan persuadido del amparo divino de la Virjen del Ciirrnen,
patrona de las armas de Chile, que si no Ilevaba,
como Pedro de Valdivia a la Virjen del Socorro,
atada a1 arzon de su silla de combate, no consentia en que se apartara de su lado la sombra del
lsibaro que ostentaba In imtijen de la inmaculada
i divina protectora.
' P Q est0
~ el jeneral &calla habria entredo de seguro a Lima a l frente de1 ejercito chileno con la
cabeea descubierta i cubierta de ceniaa, como enin5 Godofiedo
Bouillon, jefe de' 10s cruzaclps, 8
Jeitisalen; per0 no hrmbria demibado sus puerbe

+
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clito Bhines.
El nuevo jenerd en jefe del ejdrcito no era un.
soldado, era un templario (1).

IV.
A1 misrno tiempo i desde el 23 de julio habia
pasado a ocupar el puesto que el jeneral EacaIa
dejalja vacio en el estado mayor, el coronel Soto- .
mayor, comodin de guerra del gobierno en el
ejhrcito, que era nombrado para todoe 10s destinos efectivos i nominales, aceptindolos todos ,con
patri6tica resignitcion (2).
(1) Entre lm anexos de eate cspftulo se enconbrad la nota
de aceptacion del jeneral Escrrlaiun apunte p o p fechas de SUB
seiialsdos Bervicios a Irr repliblica. Agregaremos q u i dnicamente nn d a b que e~ poco conmido. El jeneml Espcxtla es natural
de Valpareieo.
(2) El nomkrniento del coronel Sotomayor
estado mayor fu8 heeho directamente por el senor
minietro de Relacionee esterioree, lo que di6 lugor a cierhs
mnrmuraoioaee en el ejdroito, esbndo a 10s aigaientes @nafOS
i documentoe que public6 el diario h 8 Timzpos del 8 de agosto
de 1879 con la firms de Veritss.

*

r,

1
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v.

Con la activa, si bien desasomegada eoopercim
de eate intelijente jefe, la de 8u hemano el ministro de la Gnerra, que era, por el contrario, todo conciliation i repso, i mediante el empnje
jeneral del ejkrcito cansado ya de aguardar, aceledironm riipidamente en Autofagash 10s bltimos
preparativos de la invasion del Perii, especialmente desde que 10s aliados perdieron frente a Punta

Como e s h estrafia, manera de h m r el nombrrtmiento in&
oado produjera nn gran deswnbnha entre 10s jefm i aficiales,
se di6 a1 otro dia la Riguiente M e n :
aAntoj%ya&z,Qulio 24.

i_

leri

I el
to de le.+tn
aso, i algunos Q O ~ Oel rijimiikto 8
que por 8u cornposhion era el mas tnrbulenfo_',
peligroso, heron enviados a la proximidad del'
/

aEl ejdrcito est6 hecho el diantre (escribianoB
soldetlescemente un oficial del 2." de linea el 17
de julio) desesperedo por salir a campniia3.
i E n consecuencia, en 10s primeros dias de setiembre el rejimiento Santiago pas6 a Tocopilla
con el coronel Lagos, i desde alli march6 el 17 de
ese mes a1 TOGO
i Quillagua, escelente medida
que ocultaba como una venda 10s verdaderos p k nes de invesion a1 enemigo. Los zapadores i el
Chacabuco, cuerpos p e habinn vivido en fraternal coyunda bajo el zinc de 10s galpones de An. tofagasta, pasaron e formar su campamento en
Mejillones, atravesando a $6 aquella lengua de
desierto, en c u p marcha dieron ejemplos al aoldado 10s jefes Santa Criiz i Tor0 Herrrera. AI mis-

el 3." deecendia de

BU

cuartd invernal del

,

.

.

.
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te como el de su moralidad,.su sustento i BII disciplina. aAgradable i pintoresoo, deck uno de Eos
diarios de Antofagasta, _es el especticulo que
presentan esoR campamentos a1 que 10s visita. Lss
carpas colocadas simdtricamente por cornpdias
tienen a su entrada las armas en pabellones; por
dentro se ve a 10s veteranos tostados por el sol i
el viento, unos leyendo, otros srreglands su mpa,
10s mas en franca i cordial charla, siendo el plato
obligado la guerra. A1 costado sur i a veinte metros mas o m h o s de las carpas de la trops, e s t h
las de la oficialidad.
aEst6 eso de tal manera arreglado que en die2
. minutos se puede levantar el campamento i qnedar el cuerpo en punto de combate. EQcuatro
cuadras a 1s redonda del campamento no se ve
una sola piedrecita que peBe dos onzas, cuando
eso era un pedregal inmenso.
aEn fin, el 4." de liuea es digno del nombre que
aPasemos nhora a la artilleria.
aMagnificas i c6modas carpa, el mismo Brden
i disciplina; todo esto es digno de verse, i cuaeto
digamos ser6 p6lido ante la inspeccion ocular de

E'..
,

VII.
El niimeuo de sotdsdos de pelea que existiau
( 1 ) Ed Catowe de Fabrero, del 11 de sotierobre. En claantoc
a1 eatado eanitario del ejdrcito, hnbia en julio7apdnas unm 30
va~ioto~ca.
ResultatUr de loa data8 enviadoe a 10, Pmtedora de
$antiago por h j e f e s de cuerpo, que en el Boin i en el !Lehabian muerto solo 3 individnm sobre 1,200 de que coustpba cadr
rejimiento, durante el mes de junio. El 3.9 el Santiago i Zapsd o w solo tuvieron un muerto respectivameote en w iutervalo
de tiempo. En Is provision del ejhrcito se i n t r d u j e m tambien
mejorae de iniportancia aboliindw prhticas rniserablea que uada
dejaban que envidiar a l eietema del Per& He aqui como el honredo i franco corresponsa€ de El Fewocamil de $aantiago, don
Eusebio L i b , mracterkaba i caetigahr e m p r d i m i e n t w en

..

'

8

Eeos negoknte8 kd&puaThan comenzado
10s dies nefastos de la gnerra con la Espaiia. C5
aetivo i honorable intendente jeneral pori
io#. La provieion del ejircito, hecha por el eetado i bajo la viji. lancis intelijente i preba del eefior Ech&urcen, produciris mejoras en el slimento del soldsdo, mas regularidad en el servicio i
ecmmiaa i n w m e . Se calcula que la utilidad n e b de Jgunoe
de 10s proweedoree, no ha pasado de marenta a cincuenta mil
pe8irs mp2~wleB,ain que por deto h a p sido mae cuidado el rancbo del *WitOD.

5
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gaema comenzaba pa a contarse por esh&iones
naturales), no patxtba de ocho mil hombres. Per0
el 25 de setiernbre lleg6 a Antofagasta un nnmeroBo convoi compuesto de nueve vagores i junto
con dstos el lucido rejimiento Esrneralda, €ormado por el activo coronel Amengual en Santiago i
San Felipe con .la base de alganos entusisstas
j6venes de Santiago i de unos euantos robustos
inontafieses de Chillsn.
El batallon Caxadorea del Desiedo, mas notad
ble hesta ese moment0 POT su pintorwo traje
que p r su disciplina, desembarc6 jnnh con el
Esmeralda, i dos SemenahS maa tarde (el 15
de octubre) hicieron su sprickra 10s dw bahllones jemelos del ejctrcito que &bim SZP sn hjo
i su vanguardia, el Atamma i el O q u i m b .

v 111,

.

Habianse formado estos dos cuerpos escojidos
mas por el calor lutente del pattriotismo en suelo
d i d o de suyo, que p o p la aecion mas o mtinos
entrabadora de las autoridndes lugareiias.
Eran sus briosos reoliitaw mineros, en su mayor
niimero, i provenisn de zonas ansilagzls i fionterizw a1 desierto que ib4 a ser teatrode la guerra, i
en el psaho de muchos de ellos, que habian viaitado

pais es herencia del ibero. i del indio: el corvo
atacameiio es el hijo de esa venganea.
Por otra parte, a no pocos de aquellos bronceados obreros de atldtica musculatura arrastrhbales a la guerra un her6ico recuerdo. Eran 10s
soldados del malogrado Pedro L. Gallo, que desde
Chwiiaral a Illapel sentian otra vee el clarin de
la marcha i corrian a alistarse en las filas de 10s
combatientes por la patria. El Coquimb6 organizBbase juntamente bajo el mirsmo pi8 de celeridad, de memorias, de confraternidad i de entusiasmo popular.

.

?

.

IX.
Llamado a las armas el batallon Atacama por
el intendente de esa provincia, don Guillermo
Math, en virtud de un telegrama del ministro de
la Guerra, el 22 -de mayo, est0 es, un dia despues
del combate de Iquique, el 27 estaba ya casi cornpleto: tal era la presurosa decision con que habiim
bajado a1 valle 10s rudos oprarios de Chafiarci110, de Tres Puntas, de Lomas Bayas, de Cerro
.I Blanco, de Puquios, de Ojancos, de todos 10s
&&&os miner08 de aquella hqera cornarm (I).

’

~

(1.) Ep idea primitive d6 le orgunt~admpopuler del.

..* -
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10s tres fuertee, %, BmeraEda i Atacama, i m
hoi defienden aquel importante puerto en s$s dos
eetrernidadies i en el centro (1).

X.
Mandaba este escojido cuerpo el valiente co@andante (hoi coronel) don Juan Martinez, hijo,
mmo el coronel Lagos del Santiago i eomo el
comandante San Martin del 4.q de la guerrera
Chillan, i tenia una oficialidad tan brillante como
el material crudo de la tropa, casi ea su totalidad
copiapinos.
Era su segundo jefe el sarjeato mayor don Anacleto Lagos, hermano del coronel de este nornbre;
su ayudante instructor el bravo i entusiasta pilot0
magallhico don Cruz Daniel Ramirez, i sus prin-

.

(1) LOBfeertes de Caldera fueroo dirijidos por el caomandante
de injenieros don Tomas Walton, el capitnn r e t i d o del mismo
euerpo don Francisco Javier % l a p i el teniente del miamo
don Enriqne Munizcrgs. El fuerte del norte, Arturo Pmt, mon&ba 1 cabon de 150, i ayudaron a construirlo el injeniem del
ferrocarril de Copiap6 a Caldera, don Frsnciao Sayago i el capit
m don Agustin Fraga. El del -sur o h r & a , fu6 particularmente dirijido por el teniente Muuizaga i 10s ctlpitanes Vallejo
i Sot0 Aguilar, i montah 2 cafionea de a '68. El faerte del mnlm,o h a m a , en hmor del batalh que lo cmatodiah, kenis
nu cafIon de [\I 200.-(Datos reoojidos en Copiap6 para el auto^.)

--

-

ntbdo~'hechos que no t
- kgar.

18 primera compafiia era capitan don Ramon Soto Aguilar, oficial esforzado, como el comandante Soto, de la jenjarmeria de Copiap6, i
domiciliado en esa provincia durante largos aiios.
Mandaba la segunda don Jose Agiistin Fraga,
antiguo comerciante copiapino.
Era capitan de la tercera-don Ramon Ram
Vallejo, copiapino tambien, minero, cornerciante
e instructor de tropas en Lima, i por Gltimo de la
cuarta compnfiia el capitan don FQlix Vilches,
copiapino, a su vex, hijo de padres nrjentinos i
antiguo oficid del batallon civic0 de Copiap6, como Vallejo i como Fraga. -.
La autonomia atacamefia estaba en consecuencia perfgxdamente representada en aquel cuerpo,
i quiz&d6bese a la aplicacion de tal enkrjico principio, descuidado por el pavor o la apatia en todas
partes, la serie de hechos her6icos consumadas
p r el Atacama en la carnpaiia.

h
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recojieran en 10s campos de bahllrt 108 ejemplos
del ntias sefialadoamor asla patria i a su bandera.
: En la primera compafiia figuraba como subtieniente el dentado adolescente don Juan Q. Matta, hijo del intendente de la provincia; en la tercera el teniente Moises Arce, telegrafista de Chaiiarcillo, que perecib con sin igual heroism0 en el
alto de Tacna; en la cuarta, el jbven Andres Wilson, recientemente repatriado del Callao,imido
en esos precisos diss de la final pnrtida a una j6ven a quien amaba, i por Gltimo en la segunda
compaiiia del capitan Fraga el siibteniente Rafael
Torreblanca, ascendido a teniente i n cnpitan en
posteriores i sucesiros campos de batalla, era una
esperanza verdadera para la rephblica. Quimico
distinguido, matemhtico, poeta, viajero, i sobre
todo esto, un pnro, sobrio, levantado carhcter,
reunia en su shr, un tanto melanc6lico i desconfiado, todo el material de 10s heroes verdaderos.
I por eso a1 partir dej6 estampads como nn destello, sn alma i su jenio en estos versos que Ron
su adios i su retrato:

-

aVoi a buecar en medio de la guerra
Entre el humo eangriento del combate
Una bala piadosa que me mate
0 algon ray0 de lnz para mi aien, (1).

-

(1) Entre 10s anexos copiamos integra esta liudfeima e ins-

-
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No era mknos brillante el cuerpo de oficiales
d d batallon Coqnimbo. Nombrado para organizar esta biearra tropa el peditado comandante
don Alejandro Gorostisga el 30 de junio, hallsbase dsts en su' pueRto el 9 del pr6ximo me
i aecundado por m a junta de patriotas coquirn
banos c u p a h a fu6 don Mariano Astaburuaga,
en 30 dias tuvo sobre Ins armas 500 robustos
minesos. Tamaya habia dado lWg Panulcillo 150,
la Higuera 200, el batallon civico de la %rem
solo 30: tan cierto es que 10s elementos eonstitutivos en Chile del ejercito i de la guardia nacional
son enteramente diversos.

XIII.
Era el comandante Gorostiaga natural de la
Berene i tenia nornbre de tactieo i de organizador. Alumno de la Academia militar i antiguo
pirada composicion pdticn, verdadero testamento de un heroe
que 8ma la mujer i suoumbe por la doria.

:

I

i disciplinario, di6le el gobierno acertadarnen-

3 fuego,

entusiasmo i heroismo, el mayor don Josd
Antonio Gutierrea, instructor del batallon de
Curic6.
La carrera militar del mayor G-ntierrez (hoi
digno teniente coronel del 3." de linea) habia
domeneado en las calles de Santiago el memorable 20 de abril de 1851,siendo iina de sus mas
jenerosas victimas. Fie1 desde endnces a la bandera liberal sufri6 largos afios de persecucion i
aun de martirio en la pobreza; i cuando aqudllos
subieron a1 poder, dejkronlo en oscuro puesto olvidado de EU lealtad i de su mdrito. Llamado
&ora a la guerra, parti6 a1 riorte con el entusiasmo de un nifio i la fd de un hdroe, i como tal ae
ha conducido a la cabeza del 3."i del Coquimbo.

XIV.

*

Eran 10s capitanes de este cuerpo hijos todos
ide la Serena, con escepcion del que mandaba la
4." compafiia, don Eulojio Novoa, antiguo i valiente oficial de linea.
Entre 10s de Coquinabo Robreadis por mucho

b m ~cerr6 un lucrativo establecimiento farms*

cethibo para ir a la guerm.
..

xv.
En el Coquimlmcomo en el Atacama, ludtaee

,

'

u.na pIt5yade de j6venes voiuntarios del patriot&+
rno i del honor. Abel Hiso Patron, hijo de Concepeion e inmolado en San Francisco; Francisco
Aristia Pinto, hijo de la Serena, en cuyo Banco
tenia un puesto de conffanaa; Luis Larrain BEcalde que march6 de Santiago en cJidad de ted e n t e ayudante; Enrique Astabumaga, mom valiente iAntusiasta
.
que dejaba, como Aristia, una
posision esegurada en la Serena, corn0 Jorje Boonen Rivera dejkala en el Bur. Los oficiales Marcelino Iribarren, (de Elqui) M. 161. Nasnata (de
Rapel), C. Orrego i R. E. Beitia (de le Serena),
encurnaban el espfritu mai&J de ooquimbo inmortallmdo en la histo& desde Maipo.
El capitan ayndmte del Gaquirnb era OW
wquimbano, don .Benjamin Lastarria, sotdado
animoso de 1851 como Gutierre~;,per0 que siendo dste mui desventumdq hwMa1o sido 61

~

.

Atendido con oieFt0 desabrimientio este cu
r el gobierno i el intendente de la provin
la junta patri6tica de la Serena gast6 diez mil'pe80s en su equipo; i miQntras llegaba el vestuario
ofrecido por el gobierno, dibe a loa abnegados i
iufkidos mineros, provision almente, un traje de
mm~lillaazul como el que usan 10shumildes asiMOB
del Hospicio. I por. esto, cuando hicieron su
aparicion en Antofagasta, pusiQronlessus comgaiieros por apodo alos San Vicente de Paub.
Mas cuando dos o tres dias despiies de su llegada lee vidron maniobrar en la pampa i particnlarmente tirar al blanco, en lo que aventajaron a todos 10s cuerpos del ejdrcito, ocuparon
entre Qstos en primern fila el puesto de 10s vete-

No pocos de esos intrhpidos muchachos que no
pidieron sin0 un h i 1 cayeron mas tarde en el
campo de batalla con 10s galones de oficiales como 10s subtenientes Varaa, de la Higuera, i Yarela, de la Serena, en el Alto de Tacna, d m d e con
su heroism0 reconocido de todos deoidieron la

1 Coquimbo i el Atamma se denominaran d
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rante la ~ampgti-!La cuiiadosF~ta~vezp q u e
Ambos estaban despos&r en 01 deber i en la gb~% anno cob dos de las hermosas princesas que en

EaJ.mQWhn,enbje-a

o h e e i i h wdla,
dt&i&&kt;ffiela ptdduth &el uR&& eDe CPllilei (11,
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batllllrrmee: werdrPdeosmede vdmWs i Wi
cpi$e &%aimho i &tawma pertenecian e,n Eq oorqosjciaff 6 4 .
claw suelta de las faenas i de 10s campos; el elemento social i u s
se 'ha Jehominado despnes el pililo. Por consiguente, queda$ih
ikitada.sn m a i otra p&ncia el elemento de h-&&a-d d
q m constibuia ,la verdadera TeSBrva del pa$ i & dm da WE
i4-q p&&ieos ~Scleoade. 14 autommia chileu. E d q u i nq tg
legrama de la Serena que comprueba eeto l'lltimo:

aserena, q a t 0 84 de U37%
(A lae 6b 20 m. P. M.)

aBeiiar Bentjbmin Vkma Bhkenna
a h offiditrlidad de la brCga$a civics de wtiZkria de eata ciudad tiene el honor de dirijirse a1 honorable senador por le ptoc
vincia, solicitando ee sirva ofrecer a1 nuevo gabinete las simpa
tias de esta brigada, cuya organizacion se ha llevado a cab0
con marcado edtnsiasmo i patriotism.
a h baoearse presebte qne, si tuvi&atws el mnwmerutn, i &tid
lea neeeearina, ped,& aervir de algma ntilidad en las a e t d e s
circmtanoias. Par eats, el cnergo de dicidw auplic? al honarable senador, se digne interpaner SUB buenos &cia8
fin de
conseguir el armemento decesario.
aCon 16 mas distinguida OOnBidebim' d# rapbto i dBfA*
cion, nos euscribimos de an seiioria, atentos i SS. S8,-Padro
Clarea.-Benigw A&ia.-Lttia F.LafaiL-Ramm Pairoa.J. E. Viedma.-Andres I. Wallace.--Da&d F. Aguirre.-E.
Xapeaila.--S. Gana &€.-A. Gauraa I!igwz.-M. Hemras8
-8. 'II"&Z&tt7R. b!l3#4bd&a.
I
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f i a d o ~de~ Atacama i de Coqui-mbo a la re
dia del ejdrcito a que iban a servir de animosa e
in-vencibledescubierte, i bendecidols 10s oolores del
primero de esos cuerpos, ceremonia relijiosa que
se habia esquivado por puerilidades sectarias en
Copiap6, procedi6se a distribuirlos a granel en
10s caartebs c w o Be habia hecho COP 10s demas
cuerpos del ejdrcito espedicionario, neghndose en
lo absoluto el eegundo jeneral en jefe, como lo
habia hecho con evasivas el primero, a aceptar la
sencilla, primordial e indispensable agrupacion de
divisiones, segun la prhctica de todos 10s ejercitoe del mundo, incluso el de 10s aliados que tenian
a la vista.
Tomando en cuenta esa inconcebible obstinacion, que era el desbarajuste moral i material del
ejdrcito, un senador habia recordado hacia pocos
me8es en su puesto que 10s araucano8 mismos, en
10s tiempos de Caupolican, i 10s Zulfis en 10s modernos de Cetiwayo, habian puesto en obra em
sistema i con bnen efecto.
.

XIX.

Loe cuerpos asi desparramadoe en la ‘ilaya’09-

htillerfa de marina i brigads de Zapdores, seis
0x1todo.
Batallones movilizados, Atacama, Coquimbo,
Navales, Valparaiso, Chacabaco i Bblnes.
Artilleria, tres baterias de campaiia i tres de
montaiia, total 36 cafiones.
Caballerfa, rejimiento Cazadores a cabalo.
Dies mil ciento noventa i cinco hombres en
todo (1).

~

.k

xx.
Desde rnediados de octubre habiase organizado
tambien a las 6rdenes del intelijente cornandante

-

.

(1) Segnn un cuadro publicado en la prensa de Santiago, las
fnerzas espedicionariae eran de 9,640 hombres. Per0 estando a
10s datos orijinales del estado mayor, el ntimero exacto es el que
apuntamos.
Puede deciree con mayor propiedad que el ndmero efectivo
del ejdroito eapadicionsrio era de dim mil en nfimeros redondos.
En Antofagasta qued6 de guarniciou el rejimiento Esmsralda,
en Tocopilla el Lautaro, en Calama 10s Cazadores del Desierto:
i corn0 el Atacama era uno de loa cuerpos de nias reciente formacsion se hablb de dejarlo de guarnicion en Anbofagssts. Per0
todos BUS oficialee protestawon ofieciendo au dimieion en mwa,
por lo cual, despues de una revista profesional que pa86 el CON)ne1 Botomayor, quedando date plenemente satiafecho, ee eaordd
au jnadrporacion en el ejdtdto de operadonee.

yf

*

’

eetiembre.

XXI.
.

I

:

.I:

Los buques

que babian lbgedo a kntofagasb
el 15 de setiembre para trasportar el ejhrcito,
eran 10s siguientes, encabezados por el Cochrane,
que regresaba ahor3 qe SU primera i diestfa reparqcion, para ir a campmar ea ~ g a h o ssu c ~ c brada hazaiia: la OEiggins, con sus caldenw ireparadoe, 81 Amamas, el Lou, el &ma&,, el &nta
i!&da,'el Ha&m Oousi%o, el Pupuete de Made i
el Hu&H.
I
Agreg4roRse 1uegQ tt 6stos la dfuga@me$, 19
C;loua&ga, el ABtao, el OlopiapS, el Aamcdr, a1
Tbbn, el lrtata i el vapwcito Tho, compmdo para
el'servicio menudo de la escuadra: dieziocho vgpores en todo, que eran otma'tllptQs trsaprrrtgq.

.

,

. . ." .

.
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XXII.
h e m u a d e r n h e p r alganos dias 1%e=diPaQ
mihtras 10s blindados llevaban st1 ataqae ~ X Y - '
turno a Arks en 10s primeros dias de octubre,
per0 a1 fin de este mes halghase todo mas o m6nm listo para la espedicion en las radas de Antdkgaeh de Nejillone~1i de Tocopilla, de dolade
bbia salir el ejdrcita. En este iiltimo pumh
se e r n h a t i &el rejirnienfo de Artilleria de marim,
El mbarqm del maiberial cornend de h s h o
dede mediadw de octubre, echaindoae en loa
fondos de
ewnadra uaa enorme oantidd de
vivwes, forraje, q p a remoada, municiaaw, mballos, armamento, lanehaa Mindadas de d m m baiqo, carpetones de amrreo, h d l e s cm ruedas
para el ague i hasta una loeomotora pdida P
Gopbp6 para las desmibimrben el desierhcrEn eabma-mto,
deaia m cormponml del
ejt4rcirlim; deadel &ixtoigasta el 26 de oetubh, d
nota gran actividad en t t d h ' l t r h ramat3 del mp~ioicq.Wrq!anmbha p a la rnodlhcion de1 ebita -amme p~ti3m~81s~&rnque en mui pa-

I

q

'

s

.

anima i la organiiacion de e s b
tenemos f6 completa en el tiiunfo de la8 a m m
chilenas.
aNo les faltari en el campo de batalla, ni le

I

' i
1

ue vence 10s obs-

En cnanto a las municiones que se crey6 suficiente llevar a la campafia, su niimero no pasaba
de cuatro millones de cipsulss, dando asi sobrada razon a 10s que desde elprincipio de la guerra
habian sostenido que 500 tiros por plaza era
cuanto la prudencia i la premura aconsejaban
para emprender la campafia. Constando el ejdrcito de 10,000 hombres, correspondiale ahora mas
o m h o s 400 tiros por soldado.
El total de las municiones de rifle estaba descompuesto como sigue:
De fueil Comblain 2.300,OOO tiros, es decir,
.
mas o m6noe la misma cantidad que existia en
htofegasta desde abril.,.. i 1.540,OOO tiros de
h i 1 Gras: total, 3.840,CMO.
.
h n ademws S0,~OOtiros de carabina Winehee'

.;

.

XXIV.
Mas sli la mano del estado mayor no habia andBdo parca en el embarque de 10s elemeutoa ds
destrwcion humana, cornetibse el error mnca
bastantemente deplorado i digno de la mas severa censura por parte de la historia, de dejar en
tierra el elemento primordial de la guerra moderna i a1 cual el patriotism0 de IQS chitenos i en
particular de su mejor mitad, habia comagrad0
tan injeniosa i previsora preferencia.
Yureceria esto increible i aun inverosimil; pera
las cuatro ambulancias organisadas en Santiago i
la magnifica aeccion despachada desde Valparaiso
con un costo que en e a fecka sobrepseaba de
50,OOO pesos, fueran abandonadas inhumana i antojadizamente en la playa, junto con 10s cirujanos,
las medicinas, las vendas i hasta las montaiias de
hilas que habian sido el tierno i lahrioso tributo
de 10s hogares de toda la Repiiblica, i las cuales,
muchas veces, durante el largo receeo de Ias ope(1) Constan estos dabs mion6imamente del Iliaci0 & campa& del cornandante Dub14 Almeida, en que 0 8 t h apnntados
10s divers05 buquea en que las muniaiones heron embarcadae.
El mayor nbmero iba en el Limari, cuyo crrrgamento cone'iete
en 2,488 baltos,de pertzedm.

!

No tuvo ni alcanzar8 jamas escusa suficiente
este acto de verdadera adpa, porque el' haberae
dicho que no fueron despachadas aporque no cabian en 10s buqaesa, e8 preeimmwnte lo q8e omstitaye k fdta tpe aousamoe; pesto que el mow
rro de 10s vdientea que i b n a caer en tkrra erw
miga debi6 sm la mas s ~ l i ~ ipreompedon
h
de
lm jefe~re~ponmblesde la espe&oiun.
Fd Qste el. primero i ddurom sintame de lo
que mas tarde i hasta la find MdEa debsliab
aoontecer con desdoro evidente de 10s que %eriiam
la responsabilidad de 10s hechos en el ej&citop i
en el cnerpo mnitario (1).
'-

(1) Nuestro amigo el jenerd lmilio Sotomayor a qaien'mes
faertemente increp6 la opinion phblica este fetal procedimiento;
ha puesto bandadosamente en nuestras manos el siguiente tehgrama que en el dia del embaryue recibi6 de Mejillones, i en el
cud el comandante Toro le avisa no haber e m b a r d o la arnbulamia que alH habia, porfalta de espacio:

,

a0fiin.u de Nejillones, octube 28 a% 1879.

(A las 10 A. M.)
rSefior jefe de e s t d o mayor:
CrLa ambalsacia no poede &barcartie: no hsi errpado. &las
i a h l l o s q d a n espemndo el buque que ha de tomarlos. G b
Cebaco a bordo Ctaede anoche.
D. Two Herrera.,
Indndablemente que ate telegrtuw dtd@
le,mpont&&d&
\

.

-de 18 eapedicion, llevar B bordo una pequefia imC ~ A M Fpara
~ el serviei6 del ejbdfto,
&ta
fik eppl'no pm e?.eolaz dek soldado; 31 sin &%A'
ggt Y&*+irii qiie eon particnlar enid&o

,--

h&Wmhbarwrel & ~ ~ t %n
6 Mttttitlen la esa&
dm litrettadora baeih media sigla.

p%dPa libgldfica para lass 6rdenesjenerdes, titensilk seneiilbinho qne ahorra el tmbajo de veinte
amanuenses i ayuda a gnardar el seereto i la rapidez de las resoluciones.
R e i d , a la verded, despues de larga demora,
el atropellamiento de una verdadera festinacion
en el embarque del ejkrcito espedicionario, gadndose asi como en loa enfermos de malaria, en
del jefe de eetado mayor respecto de una ambuluncia. Pero i i
O h i Cdrd'-i% ha kirrblado tambien de ciertas dilcultades
personeles ehtre el jefe de la ambatancia de Nejillones, el cirnjano don Mtiximo Lntorre: i ef'bomandante Toro Eerrera, todo
lo cu? es iiqa triste revelacion mas de la poca cordialidad qne
en est08 &a sekvieios'frak&?dlas e'indepeadientes en todas partee, he reinado deede Is primera hara entre el ejdrcito i el cuerpo oanitario. Por esto mismo ceneuramos lo a&&o
con la mas
asrplh franqueas, aunque sea lastimando afecciones que nos 8on
g d e t ~ & & i g r i i ~ , f . l l i i v ~ ~noi stiene
~ i ~deudos ni arnibs:
&&d &abriwe&: 2 1 e
. *
1 +,
"
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Dios guarde II V. S.
~

.

AI

j a e d

en

jefe del ej4poito

Om'qo sa*

Mmh

de opemioms &I node, d o n a r m

Ewula.
7

A&@i&ta, j d i a ;#) Cbs 1879.
8efim miaistro:

Ne he impuesto de la estimable nota de V. S.,fecha 29 del
pressnte, n6mero 23, en que me participa que, por un telegrama
enviado por F. E. el gresidente de la rzphblica, se le anurnis mi
nombramiento de jeneral en jefe del ejbrcito de oprtwimes del
norte.
V.S. a1 dirijirme boadadosamenb su felicitwion, me manifiesta la convicoion de que mi patriotismo had que no l e defrauden las esperauzas que cifran en mi la nacion i el gobierno.
A la verdad, seFior ministro, que no d c6mo mrmponder a
la confianza que en mi sa deposita, i s i p est0 solo se wcesita
un acendrado patriotismo, una decidida voluntad i el delle0 de
sacrificar su vida por la honra de la patria) hace bien la nacion
i el gobierno en depositar en mi tan honrosa c o n b a a .
. No terminarh, edor miniskrq sin dar a V. 5.las mas espresivlelr p i a s por 811 atenta felioitacion.

Dios guarde a V. S.

Temblorosa mi pecb palpitar.
jVoi e partir! El dbdo del destino
Me sefiala quizas en lontmanze
Un remoto sendero de esperanza
Que conduce a las gradas de tu altar.

Voi a buscar en medio de la guerra,
Entre el humo.sangriento del combate.
Una bala piadosa que me mate
0 algan rayo de lne para mi sien;
Un ray0 que alumbrando mi existencia
Me permita lleger hasta tu lado
De triuufales laureles coronado,
Para ponerlos todos a tns pi&.
Cuando suene el c h i n de la htall
BsstsrS, Clementina, ta memoria
Para lanaarme en pm de la victoria
Con dtivo i mado mrmon;
I 0i 01 plomo enemigo me derriba,
Tu nombre soto, ffiljido Iacero,
Brotarh de 10s Irbios del guerrero
Como el postrero i eternal adios.

Mil vecee por dichaeo me &aria;
Bi al tomar el f u d de la matmza,
Una mla palabra de e s p n z a
Pudiera de tue hbiw 'arrancac
I ei caip i derramas una legrims
Por la memorie pSlia& del muerto,
Las arenm candentea del desierto
Conmoverse mie restog aentirsln.
. Cmndo bewe Irr brim tua mejillw

I jugando

tu mbia BgbeuQn,

*

CAPITULQ XX,

I
iH6cia c u d comrtrca del eetenso litoral guardado por el enemigo en arinae desde el Loa a1
Turnbee, dirijiase el brillante i fornido ejQrcitode
dies mil hombres, que en la tarde del 28 de octubre habia hecho rumbo desde Antofagasta en
diesiocho emhmaaciones n vapor, puesta la proa
a1 Norte?
Nadie, escepto unos pocos jefes del estado niayor embarcado en el Amazonas, buque slmirrtnte,
parecia estsr a1 cabo del bien mantenido secreto.
En la capital misma la ignorancisl era eompleta escepto en la Moneda i en el circulo redacido
de w a intimos.

..)

cortar por su centra Ja linea de opracio;ner del
enemigo, COXT~GRCIO el riesgo de qdarsislado d
pi6 del. Miebi, em cuya falda blsnqaeai hdadi~fa
ddeea de Paucrrrpta?
.;.goiA eomo Alvamdo a Moqnegna p m internarm.en a m pestilentes valles, en bnsca' de penurim precursortie de la derrota?
60 se limitaria a 1%ocupacion de las veeinas
salitreras de Tarapacsi que parecian ser el inas
inmediato i el mas vivaz objetivo de la cam-

phft?
Igndbase todo eeto, i de tal manera ¶ne, a
~CCIIHL'
de la estraorharia dernora qne esgeriment6 el oonvoi en ski marcha a1 norte, pena6ae gor
much08 en Santiago que el serdadero plan de la
eapdiicion era encaminado a la ocupacion inrnedista de Lima.

dd d m o i de aue senderos; dtreiio pop tanto de
albedrh el punto de csgresion i el
te&o Be ski eampaiia Incalculable ventaja fu8

emier

B 8-u

I

espedicion podia ser destinada.

v.

-.

s .

La capital del rerG i su inmediata i formidable.
plaza de guerra era sin duda el. punto ma% leja- - no del horizoirte en que 10s conductores de la . guerra podian detener su mirada; pero su ocupa. cion en quellos momentos, si bien no se prestaba ni a 10s consejos de la estratdjics ni a las nece- _sidades militares de la situacion que se habis.
creado, no era ni con mucho In mas Brdua de las
-- cmpresas por acometer, pues JiclllBbase aquella,
vasta ciudad indefensa de tropas, mal gobernada
p.or tin anciano, trabajada por 10s partidos i 10s
descontentos, luchando con 10s vicios de la’prodigalidad cuyos frutos son siempre, c o w ea l a s m fermedades de la- aangre, la postracim, i coriio

-’

-

643

-

!fh-mtatnanteen setiembre, cuya bib fa
Afacucho i la cual recibi6 el n o m h
'EspfQrudora.Dedueids Is espedicion Bnstaraa
no qwdaba en Lima un solo soldaclcr de linea, i

neasro o 2." de Lima, que him su entrada a aqrte
pnerOo el dis 12 del M ~ citado.
S
Con todo esto, i sl &ien el empeiia era mas q

'

reniclad imperturbable de la jndieia nos obliga a
decir que por ese tiempo no se ballabs toditvfa el
ej&mito in v asor suficient e mente adieat rado para
tan Iejado intento, ni sentiase le opinion comfletamente madura para justificsr tal acornetimiento.
'

de muelha i de covaderas, i en segni
a serlo en k s dos mefie8 que sucedieran
Q

.

do lo oaal cohsta de 10s respectivos anems del presente capitula.
El congreso peruano que habia funcioiiado estdrilmente d a b
el 24 de abril, se disolvi6 el 24 de octubre, dando un manifiesto
incoloro i prlero que en el fondo ao hacia otra co8a que aconsejar la resignacioa a1 pais. He aqui como terminabaesb indijesto documento que fud firmado por todos 10s dipuhdos preaentes
en Lima el 24 de ootubre:
CrEa el prop6sito de no mirar sins la defena i la salvacion de
la repbblicat, el congreso ha pnsado desapewibidas irregularidades que en otras circunatancias no habris dejado de tomar en
cuenta; ha prescindido de pequefias cuestiones con pocn mesara
suscitadns, procurando en medio de todo ello dar al ejeeutivo todas las fndidades que habia menester para contmtar a1 paie
de sa honra i de su integridad.
cDejando escritas en leyes lae pruebas de que asi ha prowdido, el eongcem clasara sns llesiones m la intima coaviccim
de haber kabajado en la medida de BUS fnmltades por el b u m
&xitode la luche en que el Per6 se halls cornprometido, i confiando en la escrupalosa olservancia de esas leyes, e9 el herqismo de 10s pueblos, en el valeroso esfaerzo de nuestros aliados i
eri la proteccion de la Divina Provideneia, sn hitima palabra es
de brden, de union i de €6 en 10s gran8ioeoe daatinas de Isre-

@blics,

Antes de eepararse, el Congreso autoriz6 tambien 9 m o . d

,

" .. .

_).< ."=

.

~

O U W ~8 o c u p r mifitarmeate e1 alterom.
pmrtc?de.Mollendo i ISU linea Mrraa hasta A=quip, era esa, operncion que carecia & o w t o
prhctico desde que el enemigo hnbia coneenteado
todas aus fuerzss vivns a1 sur de esa linea i n~
qmd&a por tanto nada qiie interceptar. Adernas*
el puerto de MolIendo habia sido fortifieado en
agosto i setieinbre por el injeniero don August0
Tamayo, levantiindose entre siis ksperos i casi
inaccesibles farellones, tres fuertee que rwibieron
spropiadamente 10s nombres de trea j6venes marinos caidos gloriosamente en le campsfin,
- *

-

C

principio de Ita guerra, b emision de dgnaas tmelrd
moneda (32 millones de soles) conforme a 16 sipiente lei dada
el 24 de octubre:
aArt. LoAutorizase a1 ejecutivo para que odene que la junta
de vijilanua i la emision fiscal emita la antidad de 32. OOO, ooc)
de solea en bill0t.a de responatabilidnd fiscal que se aplicarsln 8
10s ohjetas aiguentes:
c1.O Eats 20.000,000 para 10s gastos de Ia guerra.
u2P Easts 8.0.00,OOO p r a la adquiaicion de elementas navdea.
U 8 . O E1 ealdo de 4.0C0,OOO a I r s operaoionea que demanda I 8
mejora del cambio.
&Art.2.0 Los billetea fiwles serein de curso fornoso.
aArk. 3 . O La emision deatinada A 10s gastos de la gzlerra se
hard em In cantidad cie dos mfllones mensualeq desde el 1.O d0
hoviembre Late uu MW dspues de terminda aqubIla.

._ . -

r.
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El fuerte
Rafael Velarae se hallaba eituado a1
-..
nort&-d$lpuerto i. estaba arrnado con dos cafiones
de a 100. El fueite &$€w& '&k'dii:-s
oeupabs el centro con un eafion Rodman d
i por Gltimu el faerte Heros, situdo a1 BUI;. at- :
taba dekndido por dos caiiones Parrota, de-a
3-

.d

100.

No valia por consiguiente la pena de ir a intentar un peligroso desembnrco en esa direccion:
el10 habria sido ir en bnsca del aislamiento, coma
el desembarco en Pacochrt, ejecutado cuatro meses mas tarde, fu6 para ir a buscar cl cios.

IT.
No habria acontecido empero esto Gltimo si la
espedicidn de Tarapaci hubiese sido llevada a
aquel puerto, o mas propiamente a SLIScaletas inmediatas de Ite, Sama i Canisrones en la Qpoca
en que se la condujo a Pisagua, porque ent6nces
habriase echo forzosarnante de las do8 campaiias
del desierto una sola, ahorrindose seis meses de
-: travesias, dos mil vidas, die2 illon ones de pesos, i
se habria duplicado la glorin-militar en una gran
batalla campal que de seguro habria sido una grnn
victoria.
Tenemos en viets para aseverar est0 iiltitpcr,
que Arica i SUI cornarcae adyacentes no se halls-~
ban en condicion de resistir a1 einpuje de nueratro

'

’

. . W e e d s &rancalibre i que aun, a io hrgo de Ia
hlap, ntlestra cdpable perezs httbia dado ingar a

1

qne, con el nombre de Werim del raorte, se egjiesen’ires fuertes a barbeta, de no pequeiia impptancia en la marina. Pero el ejdrcito que defendia
em plaza a 1- 6rdenes del contra-almirante MORtezso.no pasaba, en noviembre, de cuatro mil reT
cliitas, incluws en 0110s unos 500 nrtilleros, sac&+
dos en su mayor parte de 10s buques.
Agregaremos aqui que las baterias del sur (e1
Morro i la isla del Alacran), estnban servidas por
250anarineros de 10s nhufragoe de la hidepenI
dencia i por el monitor Manco Capac, todo a las
6rdenes del capitan de fragata don J d Sanchez
Logomarsino. Lae bate&
del norte, llamadas
Snnta Rosa, Dos de Mayo i Sen Josh, habian sido
.confiadas a1 coronel de artilleria don Arnaldo Pa*
nizo, oficid entendido, oriundo de la antigue noblera de Lima, el cual tenia bajo su mando u n ~ ~
300 artilleroe aprendices (1).
’

-

7

(1)Veiise en el anelto la n6mina del personal del cl1erpo de
di&des que aerviata laa baterim de Arica.

/>

. .

Verdrrd era tarnbien que Dam tenia bajq rn
mando en Tacna uno8 cuatro mil bolivianos, e&
celentes tropasl en su mayor niimero, columna de
resistencia de la alianea. Pero 10s cuerpoa peruanos, sobre sei ddbiles i reclotas, habian sido impriidentemente diseminados a lo largo de la costa
desde 110 a Carnmones i a Vitor, A1 desembamm
10s destacamentos peruanos en esta bltima, para
comer la carne de 10s cantones en el ocio, errcontraron alli, corn0 en todas partes, 10s restos del
esforzado i s6brio trabajo del chileno (1).
(1) Caando en el mes de junio el mayor don Pedro Ugateche, que regreeabn de Chile dmde habia formado h o p , fue a
recorrer la Galeta de Vitor, encontr6 allf varios objetos pertenecientes s una faena de. miueroe chilenos que la guerra hrbia hecho desaparecer.
*Ha regrerrado el mayor Ugarteche (decia una correspondencis de A r i a del 27 de juuio), trayendo datoe mui dignog de eer
tornados en con8ideracion.-Vftor ea una caleta de f6eil mmso,
i servia de puerto a un mineral trabajado por loa chilenos; mn6cese que huyeron de la localidad con entusiasta preeteza, deja,.
do all1 en completo abandono carrehe, herramientaa, bnhles,
libroe de planilise de psto, etc.-Algunos rolloe de alambre tambieu ee enoontraban abendonados en el camino.,
La caleta Vitor qaeW guarnecida por 25 jendarmes de
Arica, i la de Camaronee (hmbas a1 sur de Arica) por 60. En C 5
maronerr, donde abandsn 10s p t o s i 10s oamtlrones, exietia
tambien de ordinarin formjeapdo una cornpafiia de HBearee de

mdusivaiment;pr pr~vi~~cisl
i .~ ~ r n p o .
la8 milicias de Tat& i &a &ea, b A=-

&andeWs i;$;i%emnos de Tacna, dos boitrrlIo?ha @ ~ podrian
e
tener entre ambos unas 8gQ! p b
kaj&1 i :
Batscllon ,Arica n6m. 1i batallon Prado,
6Mme de guainicion en 110.
- Batbllion Arequips nbm. 13 i Cuzco abm. 9, el
brbrbrbrbrbrbrbrbrbrcm Puquins, tambien arequipeiio, i Ias CQlminas de jendarmes i celadares de Ariea i Taicns,
que juntos no alcanzaban a formar un batallon.
1

3

.

IX.

A fines de setiembre convoy6 el RuQscay nsiJonin.

En agosb cup0 el turno a la compafiia del capitan don Modesto Pirraao i en setiembre a la del capitan Juan Ramon Vargas.
No existen en Camarones m h o s de 30 a 40 cuadras de alfalfares, i de ellos se proveian las ofi.pinas de la pampa por mar,
como de 10s Cahchonos por tierra.-La compafiia salitrera del
Per6 solicitaba del coronel Soarea, en agosto, se le permitisee
comprar en Camarones 100 quintales de pasto por e s h r agotades sns reserva8.-( Archivo del estado mayor pertiaao.)
En cuanto a l a s comandancias militares de las qiiebradas
meridionfrles de Arica, Camarones, Vitor, Chiza, Tana, Tilibiche, etc. pnede vdreeles en el anexo de este capitula.
TOYO 11.-88
HIST. DE LA 0. DE T.

-

.quQhabia bajjodo p r Arequipa a la@+
6rdenes del
viejo coronel don Francisco Luna, natural del
Cusco i que constaba de cerca de dos mil hombjip
en este 6rden:
Granaderos del Ciizco, cornandante Gamstrta,
500 plazas.
Batallon Canas, comandante Velaeco, 530 plazas.

Jendarmes del Cuzco, de 514 plazas, cornandante don Valentin Quintanilla, i 209 voluntarios: total 1,753 reclutas, que eran, sin embargo,
la mejor came de cafion del ejercito del Perii (1).
(1) El Hucisear fn8 en compaaia del Chkaco a busesr la
division Luna a Pacocha el 23 de setiembre, segun el signiente telegrama encontrado en 110:--IDe Pacocha a AricaGrau a Prado.-He fondeado a las 2.15 P. PIP. i eepero la division. Begun ioformes del sefior prefecto, Bata no llegari h u h
la6 5 o 6 de la tarde.
Miguel Gram.
~

He aqni tambien sobre eete particular una

a r b de Montero
bnicn que hem- encontrado de su mano en el archivo
del estado mayor peruano:

a Snarer,

€

u Arica, eediembe 26 de 1879.

La moral de estas tropzls no era t a m p e~m..
aivamente levantada ni i d m a podia erIo?Viv i m 10s soldados en h e&csLsez.,loa jefes en Is
penuria, Prads i Daza en el rocamhq i mi&Rt,ra6
el jeneral Baendia se ocupaba en hauhar haterias con champaiia en Tarapacii, el jene
boliviano pnsaba de 1ai1o$as nocturnas del martel a 10s fastrrows bauquetes de la patria, festej6adom con pan pornpa 10s anivemarios jemelaa
de 10s dos paises. alisdos
el 28 de jnlio i el 6 de
.

a;
El jencral Daza hizo rep
r
BUS bropiw ofieisles en el escenario de "%ana,
a1
pssoque 41 misnrib representkbalas todos 10s dim
a domicilio, ~3ea%fiend0 con sus mzt$ prestijiosm
agost 0.

.

"

.

-

do del ain0erQ data que no8 liga i de 1%honma preferencia
que ha dedo O& a mi recornendadon en famr del seaor Saena
FeLa.
d b r a d no bmos otra a m que comuniwrle que la llegada
de h diPision Ckw ~ & d poraLuna; esta me tree, no hai
dud&&
nuevo tmbajo per0 en cam bit^ entra en mas sjitaoion el
espiritq ya qae p r la n a t u m l a L 30 getem actual tienen que
~ S a nuestras
r
bps en m a e e m m t s nmonotonia.
cQas p e Ud. de la meyor
SU~W
mcm lore deseos de EEU ver

L. Nonterm.

-

-

S
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jefes, como aconteci6.con el jeneral Perez a fines
de setiembre; sea decretando que 10s sueldos de
todos 10s empleados civiles-de Bolivia EW pagasen
con multas; sea, en fin, proscribiendo a sus themigos personales mmo con estremo rigor Mw6ls
a cabo respecto a1 coronel Lafaye, a guien d&e
rr6 bejo essolta ral Beni; Q &miendo en I R ' & ~ $
a 10s que le reclamaban SUB eueldos como sl ciudsdano smco don Julie B ergman, que habia <do.
contratado en Buenos Aires eomQinjeniefo militar (1).
(1) Este mismo carhcter tenia en e1 cam PO boliviano el viejo
comunista conde Raoul Du Buisson, pero se concluy6 por negar
a 6 t e la entrsdr a 10s cuarteles. Du Buisson ha& llegado a
Bolivia desde el Paraguai heciendo este viaje a pi8 con eu desgraciada esposa; jhl era su pobrezal
Las deserciones erau tan frecuentee en el campo boliviano
como loa eapfaa verdaderos o eupuestos; i fu6 preciao emplear e]
rigor de destituir a capitanes de cuerpo por haber dado licencia
para salic del campamento o 10s soldados. Otro tanto sucedia en
el campo peruano, i de esto hemos hallado nn curioso telegrams
que dim asf:
c(CO?dANDANTE CHAVEZ. -LA PUNTA.LTAMB0.

d l o , eetiemhe 10 ,& 1879.

u HIJO HA DESERTADO: ademas se me van caatro individuos.
dos 10s persigue; manda direccion de todoa Ios caminos jente
para qne loa aprenda; pago bodoa 10s gastos i gratiticacionee.

SomocwcioB.

to de la mieeria de Bolivia i del pgo de 10s sueldoe

. .

Birvi6 t m b i e n por este tiempo de diettraccion
i de alegre comento ea el campo de 10s alindos Ia
pubficacion hecha a todos 10s vientos i eon grandee klharacas de lealtad i regocijo, de las cornunicltciones diplom6ticas que uno de 10s ministroe
de Chile habis enviado 8n dos ocasiones a1 presi&ate de Bolivia i que dos veces tarnbien una doble infidencin traicionci.
La lectura de esos documentos entre 10s anexos
orieptar& a1 lector sobre si1 alcance, que gor lo
F...

. .

.

.

-

XIT.

La posicion militar de Arfca aun en una'
tan avanzada como la que tocimos (octa
1879), era pues, 8 virtud de lo que queda narr
en este capitulo, comparativatnentc d8bi1, pero
no a1 punto de hacer inclinar la balanza de la resolution defioitiva de una manera absoluta en su
favor.
Cortar a1 ejQrcitode Tarapacs en squella linea
era talvez un movimiento estrathjico de a m ripida i de mas radical ejecucion; per0 de igual
manera podia verificaree esa operacion de guerra
sacada de lae frecuentea eamarios de Daza:
CESTADO PAYOB JENERAL EN TACNA, A

27 DE JUNIO

DE

1879.

uVistos: con lo espuesto por el auditor jeneral, i a fin de cortai
de rais en el ejdrcito el espiritu de inobediencia i arbitrariedad,
6e separa del eervicio de lae arrow a1 capitm Manuel Mbisrfs
Ct~:astell~n
del Batellon Aroma 2." de Coehabamba, que 'mfriajiendo lae brdenes jenersles, di6 licencia a da9 individuos de
tropa, pars que vengen de Calarna a wta ciudad.
aTrascribrse esta resolucion a 10s comandantes jeneralg deCochobamba i de la cuarta division.
uT6mese razon.

-

c

.
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BNEXOS AL CAPiTULO XX.

.-4

.'

Considerando:
Que la alarmsnte situacion en que se encuentra la rephblica
a consecuenoia de la gnerra actual, requiere la adopcion de me-

didas perentorias i en&$cae que salven lit ciudad de Lima de
10s peligroe que la amenazan;
Que 18 represeqtac
a ciudad encomendada a1 Concejo
no p e d e en la octue
crstarse dnioamente a la satisfaccim de sus necesidadea !ocales;
&ne cnalesquiera que Sean las medidas que tome el supremo
gobierno, para la defensa de la ciudad, ee deber ineludible del
s que garantioen la vida i proso individual eadefensa de

Is

- -

1." Declararse en seeion permwente i continua

con to+ preferencia Be T& deyeuaa db ta
2." Reiterar a1 supremo gobierno la
referente a lo orgsniaacien militar de 1as columnas de -la guar: ,
dia urbana municipal-que senin formadas de nai%onrrles.
3." Solicitar el concuno del honorable Conoejo departamestal

para dirijirse a1 jefe del Estado i manifestarle las exijencias de
la sitnacion.
4." Orgaaizar comisiones para 10s d i a dietritde de la capital
con el fin de hacer inmediatamente un llamamiento al pueb!o
para comenzar, sin perdida de Sempo, 10s trabajos que exie ladefensa de la cindad.
5.0 Dictar las drdenes convenientes para que 10s concejoa de
diatrito envien a em ciudd el continjente de individuos arm&
doe con que repeler tods agresion.
Lima, octubre 31 de 1879.

LUIS LA

POERTB
'r

PRIMEB VICE-PBkSIDBHTE IlE LA R'EPhLdA,

D&L PODfEB IJE&lJTIVO.

Por onantor

..

33s indiepenasble dickr les mddidea nee
una invasion posible a la capital i poner
tad0 de dehea;

E&&&&,'

1

,

~

'

IYPIINTA CIRVAIITC*

DON GALVARINO RIVEROS

XANLJF ALPYTOWQ VILLACAEPA
COIOIEL DC CaBnLLERiA DE LASUABDU IACIQIAC I llllPlcT0 M L
DEFARTAlbNTO.
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de d m m m ~ p u l i d a da d o r a ; 1ti asntidad dd 'amnee~ W B
jwoviieaie de h d a s municipales, abonaado a1 P E ~ ~ M ~laB Q
'
buena cuenta reoauadada por el vocal coleotor.
I i
ant,.S."Las parbidas de 4ngrem se &ma&n en el libro de
rrmh p r el que lss haya endogado o por sa mmdmtmia Bl
uerbifioado qae de elhs diere el voetrl wlecbor con et.viato bue.no del psidenbe: i el sella de la oficina, servirh Be arnfichnbe
mcibido de h w g o a loa itbreeadas.
Art. 9." El certificado determindo en el articulo anterim,
gervid p n 10s efprctw de 10s artfcuhs 93, 94, 95, 96, $Z7, 818
i 819 del p ~ ~ d ~ e cni dt. Se
o atorgarti en ppel timbrado,
marchdolo'c o l ~un Bello especial.
El miiniskm de jasticiq inatrumion p'iblim i cult0 qneda enc a w d o de l a pubblieacion i ejecucion de este decreto, que BS
dado en La Paz D 29 del mea de jdh de 1879.
'

PEDRO
5. DB GUERRA.
D. jtf*"

7

'

I

.
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-064rre,) en la sesion «trascripciones,)) rejistra dos acápites alusivos
a mi persona, en los términos siguientes:
«El jeneral Daza, mui distinguido ·por la propuesta hecha por
parte de Chile i por conducto del jeneral Canseco, ha ordenado
seguirle consejo de guerra i la puhlicacion de 'las cartas que se
le dirijieron con este objeto. Tales prepuestas se reducian a q1;e:
Bolivia cediera el litoral en cuestion 1 a Chile, éste, •en cambio,
aseguraba a Bolivia la posesion ele Arica i Tacna.
«Caso de no aceptar Daza estas ventajas se le darian 'doscientos mil pesos para que fuera a Europa, dejando la presidencia a
Canseco, quien seria apoyado por el gobierno chileno. A ·pesar
de la prision de Canseco, operóse un movimiento en su favor».
«Tal es la trascripcions in comentarios tomada de un periódico
de la Sereria.
«Agradezco por ella al seúor Editor de El Comercio quíen me
proporciona la ocasion de vindicar mi honor villanamente mancillado en un periódico chileno que hasta hoi .. no hábja llegado
a mis manos. Es deber de la prensa hacer luz en las tinieblas; i
puesto que se quiere. proyectar sombras sobre la honorabilidad
de mi conducta, ella me ayudará· a disiparlas.
«Bastaría un sencillo razonamiento para persuadir al mas
empecinado de mis enemigos de que la mision que se me atribuye no puede ménos que ser calumniosa i falsa. Si ella hubiese
sido positiva ¿cómo es que el jeneral Daza no ~astigó al jefe
que trajo tan indignas proposiciones? ¿Dónde está el Consejo de
. guerra que se instaló contra mí? ¿Dónde el juicio que se me ha
seguido para penarme de tau miserable i baja . artería? Ocurro
al buen sentido de los hombres sensatos i a la respetable palabra
del capitan jeneral del ejército boliviano para que hagan tanjible tan descomunal contrasentido.
«La · Cancillería de Santiago acostumbra tomar consejo del
in te res particular de sus hombres de Estado. Nadie ignora que
aun la actual guerra· del Pacífico no reconoce otra cansa eficiente que la perspectiva de un lucro menor en los negocios ministe?'iales de la Compañía de Salitres.
«Pero no es eso lo mas ·estraño. Chile, pequeilo en las fuentes

-665en que se inspira, lo es tambien en los· medios que pone en juego. Ahí está toda la ventaja de la ·política· chilena· sobre la de
1as otras naciones. ' Deslizar 1uua pálabra ' ambigua en un, tra· ·
tado, izar una bandera falsa, .sacar, partido 'in:fiuente ¡le una
conferencia privada, acechar i sorprender:los incidentes mas peq ueúos, son recursos .. ;padet·osos·•para•· Dhi le.,-PoHtica de T.alleyrand: <runa sonrisa oportuna puede <l_ecidir ,un 1gra.n, nego.cio de
Estado». ·
1't
· I bien, la a:stucia del gabinete de la JI!Ioneda, •me encontró en
su camino.
. · 11.( • • , ,..
•·1 :
~as para disipar hasta la menpr·.duda que aun pudiera quedar, voi a referir todo cuanto .se nelaciona cop esté ásun.to.
· Tomado yo prisionero en Miscantí, rdespues :de Ia , accion. de
Calama, se me con'dujo a· An tofagasta por ·Tocopilla,. En el tr~
yectw el :coronel don Emilio ~S0tomayor, jefe d:e lw division del.
inicuo atentado que nos tJJae a la· guerra,, me ofreció, baj.o palabra de honor, porrerme .en libertad igualmente ,· t¡ue al comandante Castillo, que iba conmigo, tan luego como !·legásemos a
Tocopilla. Mas por desgracia no fué así i faltó a su palabra (1}.
Llevado a ·Antofagasta a los .tres dias e.n el 'J'olten, $e me trasbordó a la Esme1·alda ya en la bahía, habiendo perman ecido allí.
hasta el dia siguiente, de donde me sacaron ·a las doce de la noche para llevarme a tierra .. Al.lí fué donde por prim~ra ve¡¡; Sotomayor ·me habló del famoso • p.rbyecto de ,,ceder a Chile ·el
litoral boliviano; en cambio de 'l'acna i. Ar.ica. D.eeia aq,uel señor
que Bolivia .en vez de tomar. armas · contra Chile, debía aliarse
con esta nacion ·p ara hacer guerra ,al :{'erú, que ,no ·podía def~n
der sus poblaciones del snr, couio, Boli.via n.o. puede .defender. ni
gobernar su lejano litor.al.
·: ,., .
. 11r • • .11
·No solo ·razones de ~ hidalguía, . de •tradiciones, hi§tG.ticas1 de la
fe que merecen los pactos internaciqna1es,"me hacjau .r echazar
tan singular proyecto, sino el sentido comun me decía, que no
se rebajaría Bolivia hasta el estre~o" de ·imitar: erí deslealt~d a
su enemi.go• .
(1) Conservo un documento al respecto.
HIST. DE LA C. DE T. ·
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(Ea copia)

,

je'etion, que no se ha borrsdb por no desvirtnsr e1 Bocnmeuto, i
que haciendo Ud. tomar copia legalizada en el rnihieterio de relaciones esteriorea, &e devuelvan 10s doa documentos orijinalee
con este mismo correo de gabinete.
Con sentimieotos de alts consideracion me suscribo de Ud.

A. i S.S
0

1

' *t4j7@

l+?yas &ti,.

I

A1 sei& doctor don Ant
Quijamo, em'- --'-aordmario i ministro
planipotencido de Bolivia en la (rouf~..,.
Arjentina.-Bnenoa
Aires.

..-.-..
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CAP~TULOXXI,

LA ESPERA.

Persuasion orijimria de 10s pernanoa de que el ej6rcito 'de C ? l e invadiria a Taropaci. -Su vaoilacion enke P a t i l h i P i p a . - V i j e de eaplaraehn del misiStn, Sotanayor i del mronel Vdazques en el BJaaco.
-Patillon ea el plan de loa c 5 o a k i Pisagua el de l
a militarea,-El
envfodel Santiago aQuillr ua errtxaviael &briQde loa permma, i
una esoureiou acertada del &a loa co~lfiimoen que el punto de dessmbarn en PatilEoa-Apreatos aparadar i 6rdanes apmiantes del jamral Pcadu a1 conurndante militar de nqwlla ealetr.--E~pedicioa irnojinaria de 250 jinetee chilenos P Husnillon.-PrPdo aospe&a que el
demmbano puede mr en Arioa i msnda preparm la movilidad del
que ae toejewito de Tacapaci paca dirijido a CYmarmes.-Medid.a
man deade el mea de junio para forteas a Pigagua.-El comael Menh 4 e l cepitan Becerca i el injeniero amco Bergmur.-El c o d Recabarreu en nombrado jefe militrr de P i q u a a fines de agoski,inpurcs
de eats jefe a liltima hora.-Hasta d6nde llegaba la imprevision -i la
pennria de loa perualcos.ea Tarapd.--Se eontentan eon cdebrar fies*as i bautiaos de donee.-Gmnk del i a1 'enera1 Brumdii-Rifina
del cm6niigo Perez oon el uoronel Giranier en el Alto de Pimgus'.-Loe
p m a o s por au desorganbtaaion, eetiin venaidos de autemmo.--Su 61tima i tranqnila 6den del dia 6ut.m del asalto.

rMolIe, octobre 1 7 . - C k a Bwndia,
Wqw
aBuqee enemigo tom6 un bots de pee-,
ordomu OB= de la oslets, vii3ne entranda &a vez a oobts. ~ B B con
~ orrtilleria i hrgo fuegol Se d i v b otro v & pdel sum.

I
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Considerando:

El eomandante m i l i b de Mejillonee
lo que sigue:

Id;roe~~*.tt@&~
de h&

.idlvnq

Pocod moinentod d6spnes Bel par
mafiana me pnse en marcha con il comandante Garabitb con
direccion a este punto. Avisam~llegadaa la mitad deeste GBmino donde exisfe \un punto que domina completamente toda la
rada i poblacion de Pabellod de ~
~
~ ~ q u e~e a u n ~
prendieron eu mercha con direccion a1 norta loa buques de gue
rra c J # W b ~ W k r t enw#o+#~+b&i
~
regresar a PatiUos,
eeguros que por esta caleta deaembarcariau. Felismente no ha
&mWhAMarndwiJUmdamw I s W ~ t c o k m
d p~ s w e s
t k d * ~ Q ~ & ~ ~ 4 I a ~ w * m p o

$darle'nna Eoplision impoitante
. '1I?' ne ed'necesk:
rio que la ejecnd Uti inmediatamente:
Ya sea en el bote a w p a ~qu8(bbi wlli 681~stmr, bueia,
srlga
con el mayor ~ j i l o ,sin comuniado ni ~ U Un log
bogadoras que lo condumxn, a hacer una prolija esploracion de la
costa hasta Calpta Buena. Procure Ud. pegarere a tierra cnante
pneda, tanto de ida como de r-0,
a fin de ir examinsndo si
en el tmyecto w present& algnno o alguum pantos de fticil
m e m o posible desembarqne, t,ratmdo de tornar 'nota de'eilos
i de t & U lhik o&ut@iwq&Atengan.
Hai que eiiponer que el enemigo preteqda desernbtwmr
en
,-i''
Caleta Buena o SUR inmedimiones: me dicen que el camino que
d t & a b e $ l e & t b dl blarPlir,U, Rkas#rp~c r ~ g . ! ~ M @ ~ ~ d e
uwmks pa&+eatreahbati@elH h m i a r d b i i ~ *a~ ~
"/

ad.

L.+ll

-

1,1>

amino es ssf practicable i se preeta a Id f&iL ~ a d # k i t l d e
mnsidpbles f y r z p , un punto
a otro; i si a mas del estcecho
,
mencionado h& en el trayecto otros parajes nparentea para
impedir el trfinaito,?e e s p trppQ,,ja y$,<gU$,,se*djtqy,,%
Caleta YBuena a hisagua o que vengan de Piaagua a Caleta
Bneus.
Llegado a Calela Bnenq esbudie Ud. con la mayor prolqidad
todae Ias condiciones de ese desbkbarcadero; vea Ud. si es bastank abierto para que puedan atracar a la ver varias Qmbarcio1 I
3/.1 I
nee, doce o quince; si el mar es maneo; si la posicion *deioa
cerros es tal que permita defender o impedir el desembarque
con probabilidadea de buen Bxitb; i en fin, cuantos datos conhibuyan a 1
: e una idea completa de es&posicion.
T
Le'repib que debe bid: .ponerse en el cas0 de que ee trata
del desembarco del enemigo, i tenFr presente por eonsiguieptg
que este protejere con 16 arzffiei.ia"iYe's4; &ires 'nb s & " d
desembarque de mslbwpaa sino tambien el tdusito de ellas a
Pisagaa; i que ambae cosas tenemos q u ~impfdir a todp trance.
I1J3
I'
I
7 I I,
Gonfio en 1- aptitda de Ud. para' que en &lmmpefio de

+

,!t\,

I )

!c

~

4

,

ento que hemos practiaado ~eaultnrqge'
en caw que el enemigo intentare un desembarque POTla eqwe- ;'
.aada d e b , el camino que podria seguir seria viniendo a tom^
la cuesta del c h s e c ~ una
,
v ~ amriba
z
eeguir IS pampa haste TaUa, todo eate camino es llmo; en TILna encontrarian recarsos i
'.
a ma8 tienen a inmediacionea las qnebrbdas de Tiliviche, QuiEn, i de alli pasar a le oficina Sm Antonio donde tomarian el
tren i cortarian la comunicacion con laa fuenas del Hospicio,
Nejillonea i ede puerto.
Por el alto no es-podble hacer una marcha; con fuerza, por lo
largo i quebrado del oamino. El de la plays tiene el inconveniente que colwadaa uuestras fuerzas sobre loa alba de Pisagua
viejo, Serb cou faciIidad btida: pox lo que crw que no vengan
por alli.
De 10s eltoa a1 mal psso de la playa no alwlespzaa lw tim de
rifle Eemigton: colocados dli, hiurnas dgunosl dipras i nobamos no alcmahn por lo que mia inhuotnoeo o o l w t r o p a
all4 a mi juicio don& d e b colmse ma fuesaa M en Tma,
donde h t s podria desttbear cuatro hombrw rnontadaa, mloolarlos
sobre la cuesta del C h w o loa que servihu para dar parh en
cuanto vieaen que el enemigo tretabr de dembarcar, o este
pequefio departamento lo provesrian de agua i viverea de la
fuema de Tam, donde ae encaentramovilihd i toaS d m e de recuraoa.

Dioa g w d e a U. 8.

Aqtei'kes Henalez.
7

Iqzsipe, s e t i e d e 3 de 1879.
*

Bemitaee copia de este oficio a1 teniente mronel don 1
IhaMrren, jefe de armas de la phaa de F'issgua.
Seaw eorond jefe de estado mayor jeneral.
BIBT. D1 LA 0. QE T.
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En la &ha ha dirrpueato EU 6950ria el banernhito ae5or
a1 en jefe del ej6rcito que Jn dejar de mr considerado en BU
carhtar de jefe de e s M o mayor de eu diviaion, el tenienh oojefe de h~baterlas i obm de defenmadel pue& de Pisrgua; i
que ordene U.8. ae pongun a BU d i ~ p i ~ iloa
mofi&les, teniente dm Adolfo Espiaa i sukniente don Cipripno Rodas i sei8
individaou de trow qne p r mr de Is
de wtilIerfa i qne
perteneeia al rejimitndo 2 de mayo del mando de la divisiou de
U. B., indiqk el menciomdojefe, de amerdo con el primer jefe
de dicho rejimiento, debiendo dar went. tanto de loa sefiores
o W a oomo
~ de 10s indiviidnw de h o p que
pneetos e BU
dispoeidon, dviirtiendo 8 IT. 5. que no d e b r h Ber dadoe de bajs de las aoEocsoionee que tienea, no siendo bta dno una comision i por 10 tanto deb& F a r sa8 revi&aae de cbmisario i
pembir B ~ Bh a b m en nu8 respwkivoe ollcrpos.

Dim p r d e a U. S.
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CAPITULO XXII.
r.

EL ASALTO DE PkSAGUA

(2 DE

NOVIEBIIBREDE

1879)

La marcha del convoi de Antofagaeto a Piaapaa.--Errmw i precipitacion
del comaadante "hommn.-Fatalea mnmcuencjo8 de no sdir todo el
en Mejilloms i d Bngmos en
convoi de nu solo punto.-La o"ig&n
Tocopilla.-Estraviase en la primera ride el Copiq6 qae do Ternelqua
con el Two a la f ragata Ehira Alwrez.-Se h p d m a la CovadorPga
en bosca de 10s buques perdidos i no vuelve.-La emaadm qmda dividida en doe conroyes que no pueden enmntaarse.- Idau i venidau del
.
Ammona que haoen weer a 10s ingleses en nu admirable f misteriom
plan estrat6jico.-El diario de campaiia del cornandante Dub16 Almeids.-A1 fin, a1 cuarto dip, m jazntan loa doa mnvoyes~--Comjo de gnerrs a bordo del Amummts i plsn de desembsrco que resnlta.-ProcLama
del jeneral Esca1a.-El capitan Sauta Ana, del Lautaro.-Amsnece Ita
eecnadra c a h c e millas al norte de P q u q a p a r de laa advertencia8
en contrario del compndante del Angmos.--La eaonadra se dirije al
iondeadem.-Admirablea defensas naturale6 d0 Pissgue-Si linean
sucesivse de po6icionea eetrat6jicae.-Acertada ditribucion de 1as fuer- .
889 del enemigo.-Los
peruaooe 88 emboaoan en la playa i loa bolivhno8 coronan la altum i el faldeo.-Sorprefm del jeneral Bwndia i fuga
de Granier.-A laa mi8 i media de la &ana el Cachrmne hace d i a l de
atsosr loa fuertea.-Felicea punterha de la O'Eiqybu i de la Cowadonga.-El capitan Latom haw seiiales de estar b p b el hmbarco.-Por quQno se hiao un movimiento de flanco mbre Jnnin i mbre Phgna
viejo.-'Cemeridad, atsopellamiento i gmvisimos peligroa dei daaem:
b a r n de frente.-Reconocimiento p h i 0 del coronel Arteaga.-La pr1mer8 division de botea 88 dirije a Playa BlMCP i el tenienb Barriento,
del Loa,enarbols el pshellon de Ohile.-Entueiasmo en la eacuadr8.Herbioa p r o imprudente reeolucion del jeneral Eeoala.-QuiBn fd
primew que sdt6 ? tierra Pmgaa.--Cwniaerfa a bordo de loa h q h ,
muerte del subbwenta lgleeiaei del aspi~anbeIaaaa.-El myor vdh

,-

d

10s heridoe en el Loa-Mnerte del g u a r X i r i n a Contrems i su brillante carrera.-El eomandante boliviano Pem.--Comienea el siabma
de fiarlo todo a1 heroismo del mMado.-Idculable importancia estratkjica de Is captora de Pieagua.
ULOdeeierto de estae m t a a en clrei toda su
estension i lo dilatsdbio de elles, es causa
para qu6 no BB uedau cubrir sin un nJmero
de t r o p impoaigle de juntar i mantener en
e s h paiaes; an este aupueato 88 innegable que
no m lee uede entorbar el densmbarco en algona de Ass, si lo intentan con compeientts
arman i f uer5mD.
(Jili Toboada. Memorias de 10s virreyen del
Per& Vol. VI, phj. 521.)
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tarde del 28, ttabajsryd
b wfitmda marineria de Is eecusdra de gneEtsde trasportes dia i noche.
Mandaba en jefe la espedicion del mar el comaadante don Mannel Thomson recientemenfe
llegado de PanarnQen el Amazonas, buque a h i rante.
Era jefe especial de 10s trmprtes el capita de
navio don Patricio Lynch, marino rnucho mas esperto, i 6ste montaba el Itata, el buque de mayor
porte de la escuadra.

Ii.
Componiase el convol de 15 trasportes de mediano porte i de cuatro buqnes de guerra, con
escma capacidad estos 6Itirnos para conducir tropa8, de modo que Bstas se aglornemron en confu80s tropeles sobre la cubierta i entrepuentes de
las sofocantes embarcaciones hasta el n6mero de
diez mil, que uno mas nD’ cabia. El Ammmas 1Ievaba a su bordo, ademas del estsdo mayor i del
claartel jeneral, 1,455individuos de tropa i el Itcatrr
1,225 i 61)ceballos. Habiase hecho el ernbsrque con calmtt i acierto
durante 10s do8 prirneros dias; p r o en la mafia-

- a W B 8 lleg6 del sur el trasporte Alzgamos i se

-eqmrcieron siniestros rumores que aceleraron la
salida de la espedicion, dafiiindola en sus iiltimos
i mas delicados aprestos (1).
Debi6se a este suceso el lamentable abnudono

(1) HB q u i como encabeza su notable diario de la campafia
el cornandante Dubld Almeida, documento interesante que este
distinguido jefe ha tenido a bieu poner a nuestra disposiciou.
cr Octub-e 28. Hoi se ha embarcado la mayor parte del ejdrcito
espedicionario a1 Per& embarque hecho con gran precipitation.
(<Entre las varias versiones que corren de las causas que han
motivado las medidas precipitadas del embarque de hoi, la mas
verosimil ea la siguiente:
QLOSministros estranjeros residentes en Santiago se han
preseutado a1 gobierno solicitando l a suspension de la espedicion
de nuestro ejbrcito a1 Perli, asegurando, a nombre de esta nacion,
el pago de 10s gastos de la guerra. Esta circuustancia hR hecho
apresurar la marcha segun se deck>.
aNaturalmente todo esto no pasaba de un falso rumor traido
por el Angarnos.-Este buque conducia a Tocopilla a1 rejimiento
Lautaro a1 maudo del coronel Muiios, i habia sido comprado
recientemente por el gobierno de Chile, segun consta del siguiente pirrafo de la memoria de l a guerra de 1880:
aEnviironse a Antofagasta nuevos refuerzos para dejar una
reserva respetable en la8 posiciones ocupadas en ese territorio, i
se aumentaron nuestros elementos de trasporte maritimo por
la llegada del vapor Belle, hoi Angamos, ocurrida el dia mismo
del combate de ese nombre, i por la adquisicion de l a fragata
de vela Elvira Alvarez destinada principalmente a la conduccion de forrajes i animales. Asimismo se compr6 el vapor Tor0
con el oljeto de remolcar lanchas i proveer de agua a nuestro
ej8rcitoD.

a embarcarse, todo ea obedecimiento de 6rdenes

terminantes espedidas por el ministro de la guerra en campafia.
111.
Dirijia la parte mar.l.itima de la espedicion el
cornandante del Anamonas; i aunque tdcnicamente 1st escuadra estaba organizada de una manera
conveniente en convoi cerrado i en cinco lineas
pardelas de tres buques por fila, guardando Ea
distancia de cuatrocientos metros cada cam0 deX
uno a1 otro, result6 que en la ejecucion hub0
atolondramiento e inesperiencia i haeta, graves
culpas de detalle que comprometieron skriamente
el Qxitode la espedicion. Es la hietoria cosa tan
augusta para el hombre honrado, que le es fuema
decir la verdad aun a co&a de 10s muertos queridos i gloriosos.
El &den de marcha asignado en el papel a1
convoi era el siguiente, formando un cuadro de
quince trasportes cnsbodiados en sus cuatro 6x1gulos por cuatro buquea de guerre en esta forma:

. .

Los dos buques de guerra ingleses Thetis i Furqumise, estacionados en Antofagasta, rnarchaban
a retaguardia i a respetuosa distancia cotno jue+
ces del torneo a que iban a entregarm en breves
horas tres repiiblicas del Pacffico.
El total del convoi presentaba un conjunto de
21 buques, espectEiculo imponente aun entre naciones poderosas.

IV.
Mw en hgar de sefialarse un punto jenerei ae
..

.$ . - I

. .

;

reunion, para lo cual estesba mucadamente secbtalado Mejillones, destac6se a1 contrario a este
puerto a la OHiggins i a1 Matias Cousifio primem, para tomar a su bordo a1 Chscabuco, i en
seguida a la Mkgallanes i d Lamav; i cotno ai at e desparpajo no fuera baetante, se delupaAhd J
Angarnos ti Tocopilla a tomar a su bordo la Artillerfa de Marina.
De suerte que el 6rden del convoi qued6 roto
desde el punto de partida, a lo que ae agregabs

jeneral del trsaporte, sin el acuerdo del jefe de la
espedicion. El sisterna tan recornendado de 10s
jesuitas, para la celeridad i acierto de sua marchas,
dando Ira caravana en la vispera del viaje U D

~

dado por completo en esta vez i eon loe mas desagradables resultados (1).

v.
Cuando a1 amanecer del 29 de oetubre notbe
la desaparicion del Copiapo6, en que iba irrtegro el
rejimiento Buin, la del Tor0 i de la Elvira Alvarex,
almacen i maestranza de la escuadra, asi como de
10s buques destactbdos a MejiHones, introdtijose
considerable perturbacion en el manejo del con(1) Vt5ase en el anexo el drden de distribucion acordado por el
ejdrcito en lo8 buques, lo cud no se cumpli6 con la rigorosa

exactitud que era debido.
En la aochs de la pa~tidatirHeci6 tambien el capitan del 3."
de lfnea don Bilverio Mdno, antiguo oficid del Chacabnco i
mui conacido desde 1851 a 1859 por haber frgurado en muchas
~vueltas.Era hombre anciano i mngnineo, i habihdose echado
8 dormir a1 parecer en sma salud despues de copiosa oens, se Ie
enoontrd muerto en BU osmarote.
Torno 1 1 . 4 8
HIST. DE U Ca DE T.
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v&. Despach6se inmediataaleah la 4 % & h ? & X ~
busm de 10seatraviados a Antofaguta, i no encon

-

w en Twbpilfa i-slalir en su msB;Pva g3

b r&s,

ya en h a n d 8 de BU vimer am
bmm de 108 buqum eefraPiados, p r s i d p d
ddem drar vista dmank d,crsr b,pa etr I J & ~ U &
del convoi que sin su p i a naad.mh a L ole*.
tura, perdiendose asi horas irreprmrables. La distancia maritima de Antofagasta a Pisagua es solo
* de 270 millas, como derrotero de un dia natur d para buqms de b m n a u k ; del modo qm la
esmadra p a 0 ~ ~ ~ e ma sna b- e t h a el.HI d
anmnecer, en hgar de peck en la mar oinecr la*
gos dias.
A la verdad, el 30 de octhre lwr eauuadm avmu
aabq o mas bien mamhaba a la,bdiaa ea d&i g9?w
pos inconexos a cincuenta millas de la costa; h a s h
que a1 amanecer del 31 lograron aquhllos como por
atxiao avistame i r e u t h e en plena mar.
grupo .
que seguia el derroterro trazado de a n t e m @ ,edra
el que crondada?e3 Qo&am, i t
w camponis d e b s
timqmte69 medam@,t
d paso qud;la O'&p$m'i'b
. ..HizguUafiesei~m~t&izn
a1 qub v&a cte ~ h $ l ~ ~ b e S ;
. W n t r a s el' &oa ieqiwialrnente el Amagmw ji,
ra!m 0n demanda & urn iawi&a
b4
J T e~
~

gtlardb QldPacfiico en ma oeasion i que ya he-.
moa nombrado, observando BUS jefes i &&ales eon

.

flernhti-'
40s oficiales que todo aquel desbsrajuste eran bar
bilem maniabras de marcha para desorientar d
enemigo, i como tales las splaudieron, mihntres
lleg6 para ellos la verdad i el desengafio (I).
sua anteojos lo que pasaba, creyeron

(1)

SUB

&t&e

30.

crHoi ha sido dia de gran amiedsrd p m todo3 loe tripulantes
del Awzolaas. Este buqm ha Ilegado en la mafiana de hoi B la
sltura de Pisagua i no hemoll encontrado a la twcuadra de
buqnem de guerrs i trasportes que debian reuniree con noeotroa
s 50 millss a1 oeate de Pisague. El A w o m s ha vuelto a1 sur
en buwa de 1~ buques. A I s s 6 P. M. BB dioimn algu~hsh w a
al Bur. La M u i n s del Amazotaas se demmpene i el bnqne se
detiene para hacer las reparmiones del cam. Se han encendido
lutes de Bengala i qnemado cohekes de sefiales. A las 12 de la
noche concluy6 la c m p t i i r s de 18 mAquina, i no8 herno8 pussto
a1 momento con rnmbo d norte, pnes ae wee que la6 bnques ban
paeado cercs de nesotms con laces spagadtw~
Oetubre 31.

tA la# 3 A. M. ~e L n visto algenos borqates, el 8mmnecer se
hm visto todoe, AI Bn e b n o e reuaidoe. Loa buques se Ban
aeecmdo i han pando B bordo del Amzmlap todog 10s cornandantes de loa cuerpoa i de loa huques. Se haoen 10s p~~psrstivoa
para de-?
e
a a l a r n ~ n men pieague i JuniP.

:e

. ,

fjhande fuuB par dondguiente d regix$jo+a&itm-m
,
do de la escuadra cuando en la anadrqadsdsl3J..
se avistaron 10s humos de la divson &a BQejiUi~nes que babia vuelto a1 sw; i el bienestw vdV&
por completo a todos loa espfritus ouaodo en k
tarde de ese dia el 6jil trasporte Loa pilote6 ha&a
la linea de marcha de la escuadra a1 Angarnos i a.
la Covadonga que venian rezagados i perdidos
desde Tocopilla.
La escuadra solo tenia aguada para cinco dias.
A las seis de la tarde del v i h e s 21 de octubre
halliibanse, en consecuencia, reunidos 10s 19 buques de la espedicion frente a Pisagua, i a la altura de 50 millas de la costa para no ser avistados.
Naveg6se esa noche con suma lentitud, i el dbado 1."de noviembre hubo de aguantarse el convoi sobre sus mkquinas la mayor parte del die
para combinar el plan de desembarco.

'-

Reina gran alegrfa en todsa lea gnamicionea. Be oyen tdaa laa
bandas de mfiaica de loa distintoa rejimientoa que hwn el
himno nacional. Be ven veinte bnques, entnt e h a loa doe in+
glaees Turqtmihe i Tktde que hen eegoido i obeervaa we*
mhienhD.
(DiSrio de oarnpafia dd oomasdanta D W &mei&), .

,

fa conssjo de guerra, a bordo del Ammorem, a1 que asistieron todos 10s jefes de cuerpo i
10s comandantes de 10s buques; i despues de ana
discusion mas Ltcalorada que lurninosa, que se prblong6 durante dos horss. combinose el siguiente
plan de ataque (1):
DeslizQndosela, escuadra entre las sombras de
la noche debia tomar sus posiciones €rente a Pisagua a las cuatro de la rnaiiiana, i mientras se
haciatn alli 10s sprestos i aparstos de u a desembsrco simulado o verdadero, segun 1~ circunstanbias, el Amaxonas que tenia a su bordo a 10s
(1) Parece que en la junta de gnerra 8e hiao presente que
ningono de loa jefes ni oficides de la muadra conoeia prsdicamenta la ensenada de Pisagua, i pop consiguieote no podiarn sefialar loa lngares maa apropiadoa para el desembarco. Habia a
bordo M solo prdctioo de 10s lugsres, d capitan del Lautsro
don Luis Castro Santa Ana, que habis residido largos Uoa en
Tarapad, i el parecer de Bste fnB el que prevaleci6 en las in&caoiones de detalle.
Santa Ana era hgo de Vatpaparim don& naciera en 1856, i
llevado a Pisagua en 187l por su hermano politico don Diego
b i t t i a , dministrdor de ese hrrwarril, pemneoi6 allf ocho
-afimhash 1s repstriaoion. FuB en seguida uno de 10s maa actsvos organbadores del rejimiento Lautam, i como aapitan de es--

,

,

ta auerpo haoia la campaiia.
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Navales i al Valparaiso, iria junto con el !tata,
que conducía al 3. de línea i una compañía de
Cazadores a caballo, a desembarcar esta division
a la caleta de J unin, seis millas al sur de Pisagua, con el objeto de tomar esta plaza por las
alturas i por la espalda. Al mismo tiempo los
cuatro buques de guerra que escoltaban el convoi bombardearían los castillos i reductos del
puerto, i bajo la proteccion de sus cañones desembarcarían unos dos mil infantes escojidos, poniendo así a los defensores de la plaza entre dos
fuegos. Cupo el honor de ser designados para este ataque posterior pero de frente al bisoño Atacama que venia a bordo del Limarí, al aguerrido
rejimiento Buin i a la brigada de Zapadores que
mandaba el comandante Santa Cruz i que este
entendido jefe había adiestrado para er:;te jénero
de asaltos (1).
0

VIII.
En consecuencia de estos acuerdos, circulóse
esa misma tarde la siguiente órden del dia que
contenía las mas esenciales disposiciones del ataque:
(1) Entre los anexos de este capítulo publicamos el plan de

a_r¡1·upacion momentánea del ejército eu divisiones, nada mas que
para los efectos del desembarco. Despues debian volver al granel.. ....

wMi6ntraraZos bques de guerfa rema
i deatruyen las f u e r ~ &
esemigaa
~
i $US d 0 ~
w, 10s traaportas alistanin sua emb&rahcioa_es,
a& todas lae eacalasl que tengan i tendsrh .
phchm de loa portalones p m que la adid&. di
la tropa se haga con faeilidad i rapidea.
hTodos 10s buques mandadn SUB bote6 8, cargo
de Y ~ Rbniente, el que i
w pondre a Iae 6rdenes de
capifan de navfo igraduado don Enrique Simpaon,
. quien dirijid en'jefe 18 operacioa del deaetnbares
todo lo que ten@ relaoim
con este wroicio.
e se hagan seiialerJa la owbeta HugaWarnae, se deaprenden'i del pest0 de h .
amdwpra dirijirse hhia donde e encuentred .
el rirnagias i el To&mpara protejer el desembar- ,
eo de sue trope.
crTodo buque que h a p desembwmdo sa tmp 6e replegarh sobre el flanco re~pectivoi toi

"

I

l

~

aDios guarde a Ud.

4

A1 propio tiempo corria de mano en mano entre 10s entusiastas espedicionarios esta elocuente
i varonil proclama del jeneral en jefe, eco de su
alma:
aEn pocos momentos mas habreis pisado ya el
suelo enemigo i con la primera victoria habreis
principiado a aplicarle el castigo merecido por la
alevoda de su agresion.
tTeneis en vuestras manos la suerte de la patria que os ha dado esaa armas para su seguridad
i para vuestra gloria. A la enterezn del alma corresponde siempre la entereza del braao, i vosotros, soldados, que sois de la raza de 10s Zibertadores de esa tierra ingrata i de 10s que paaearon
triunfantea por sus campos i cindades en 1838 el
tricolor de la RepGHica, vais a continusr ahom
eaas nobles tradiciones del heroism0 childno.
aSoldados: la patria lo espera todo de vuestra
esfuerzo. Dios os proteje, la, inmartalidad 08
aguwda.
HFST. DE LA 0. DE T.
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El plan era feliz, pero como la marcha del con-

voi despuecr del acuerdo encontr6 todavia gravee
tropiezos en su ejecucion porque, sea efecto de las
corrientes, sea que la eapitana hubiese perdido el
chlculo del derrotero en sus idas i venidas, amaneci6 el ejdrcito el dia designado, 14 millas a1 norte
de Pisagua, malogrhdose asi la sorpresa que en
tales casos es la mitad de la fortuna.
Escusado es agregar que en aquella noche, postrera del viaje i de la larga i fatigosa espectativa
del desierto, nadie durmi6, escuch6ndose de borda a borda en 10s buques del convoi 10s cantares
i el alegre decir de 10s soldados en la vispera de
10s combates.
Solo en la c h a r a del Amazonas reinaba alguna alteracion en 10s Bnimos i en le8 'disposiciones,
porque para ciertos pechos la reeponsabilidad ,que'
obedece pesa mas que el plomo que mats, i de
esa estructura de initno era el ministro de la &er a , sefior Sotomayor, i especialmente el digno
jeneral en jefe.
- :
a i hombree asi, resueltcps hash la temeridaq
BI el cdcsnpo do batalla, que van alegres a la.

de una rhbrica del gobierno. De esta C+R especial
d
8 el jeneral chileno d m ~ n a nBidamre, Elamado ael leab, quien, habi8ndole MWB*to el oabelb en el sitio.de la Serena, rnihtwas BU
asistente 10 desembarwaba de la s i b , esclam&a.
hnicamente.- a AQuQ dirQ de esto el gobierno? w

....

. .

XT.
Cuando la luz del doming0 2 de noviernbre
vino a sorprender el convoi a distancia de dos
largas horas de la boca del puerto a que iba destinado, surjieron serias vncilaciones en 10s consejos snperiores de la capitana, i aun habl6se de
llevar el ejercito a 110, porqne se habia malogrado desdichadamente el fruto de mayor oportunidad, que era la sorpresa.
En esta disposicion nvanzaron, sin embargo,
10s biiques hasta dos mil metros de la playa. Emn
la6 seis de la mafiana de un claro i radioso dia
tr pical, i si bien su luz alegre i el apetito festivo e la batalla en 10s soldadosllevaba a 10s grupos de cubierta, designados para la pelen, rasgos
de jenerosa alegria, no por est0 10s jefes dejitban
de comprender la magnitud de la empress que
iban a acometer, mucho mas desde que el intento
sobre Junin, tan estudiosamente preparado, habia
sido eludido por la suerte, o mas propiamente,

ti
~

Lynch, que habia hecho el viaje mas directo'
de Tocopilla, sostenia con perentorias razoaes
niuticas que el convoi se habiu pasado a1 norte,
todo lo cual iba a cargo del irnpetuoso comandante Thomson que nunca sup0 soportar reparos.
&ish

XII.
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Las posicionesque el ejhrcito chileno iba a atacar a pecho descubierto eran verdaderamente formidables, i bajo un punto de vista esclusivamenb
militar, inaccesibles.
Corm la costa del litoral peruano, en especial
a1 ~ u de
r Arks, como un muro de pardwoo basalto descompuesto, de tal manera uniforrne que
a1 viajero que lo divisa desde la borda asem6jatiret.ele a un alto, amarillento, impenetrable tapial como 10s que suelen encontrarse en nueetros caminos fiiiblicos, llamados callejones. El litoral de
Tarapaci, salvo las curvae, i la grata sornbra de
la vid i de 10s chirimoyoe, 8 s la ccalle larga~de.
Quillota, vista por un bdo.
De trecho en trecho, antiguos duvionea o Ioe
etSgbtk3s de furioso mar han abierto w,m' u otrs,

'

;
.

,

arrecifes, i e m son 10s puertos.
E€de Pisagua ea el mas fragoso de todos POPque su bravia ensenada se abre en el espacio de
seis millas entre altisimos farellones que se eacuentran casi perpendiculares sobre la reventazon
hasta la altum de 1,300 pi&, dejando apbnas ea
pacio en la asolada playa para una hilera de tor
tuosas casas hicia el sur. Riicia. el norte yace el
arranque de un ferrocarril de atrevidas curvas i
zig-zags, a cuyo pi8 existen 10s depdsitos de carbon i salitre que a h e n t a n a1 comereio del lugar.
La punta sur 116mnse Pichalo o Buaine fsagna
i abriga a la poblacion contra Eos vientos de aquel
rurnbo. Junto a la pinta del norte entm at Pacifico laprofunda quebrada de Pissgaa viejo que
trae en el vel-an0 tin hilo de agns deapnes de hs-'
ber regado 10s oiisis de Tiliviche i de Tena algo
a1 interior. Llimase ese boqueron Pisague viejo.
Promediado entre Qmbas extremidades existe
un pequeiio morio sin nombre, i a la espalde setentrional de Bate, una estrecha abra arenosa llamada por su .color Playa BIanca.

:

XIII.
FuB este ultimo sitio el que 10s espertos del
aonvoi, desdefiando las reglas mas 6bvias de k
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,Desembarcando la division de ataque de frenW;
tenia tkta por consiguiente que arrostrar en pri- '
mera lfnea el fuego de la tropa emboicada, en, la
playa tras las rocas i parapetada entre 10s rimeroe de salitre ensacado i de carbon de piedra
amontonado R trechos en la playa, a1 paso que
las calles de la poblacion convertidas eu escorn- '
bros desde el bombardeo de ubril, eran otrras tantas trincheras i reductos para la resistencia impune i a mansalva. Venciqo e s b obstAcnlo a fuerza
de bravura, encontrarianse 10s chilenos con la
cuiidruple. ,linea 'del ferrocarril en cuivae que,
arraucando de la estremidad norte de la poblacion, ee empina, formando violento zig-zag, por
la ladera hasta gnnar la cumhre de la planicie,
llamada como en todos 10s puertos del PerG-el
Eospicio, probablemente por ser el hospedaje dearrieros i vdiculos..
Asi dispuesta la senda, cada cumbce era'un pa- '
rapeto estratdjico de defensa, porque 10s aliados
ocultos en SUB zanjas laterales fiisilarian a mansalva a 10s asaltantes. Ademas el edificio de j
~
qeshcidhi loa depbitos .que alli tiene la cornpa& -lalk&a de Pisagua eerviriaa a. la d&nsa corho'.
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zago, i a media falda existian en las estremidades

sur i norte de la rada 10s fuertes de que hates hemos hablado, armados cada uno con un caiion de
a 100. En el centro hallhbase inconcluso un tercer fuerte.

XIV.

ra jeolbjica, porqus sas inameci

uno de 10s injeniem que trabajcj m'hsaha@del
ferrocarrii de Pisagas, B qnien hem@ wnmlta;lo,
. la. inclinacion vertical de las Paderw ~ucti6aen
Bagwlos de 35 a 38 grabs, lo que eqaiode a n p .
80 por ciento de grtbdiente, i esta dkposicisn mlta
a la vi&a natural en la inepeccion de 10s lugarea
i ,partieularmente en ].as vi8tas t x x m b s despuers
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con destreza aquellas ventajas naturales que les
aseguraban fácil victoria contra toda temeridad.
En la víspera había llegado el jeneral Buendia
para la obiigada fiesta del bautizo de los cañones,
i estaban junto a éstos i listos los cestos de viandas i de vinos sin que faltaran sonoras aepas, pianos i plañideras guitarras para los cánticos de la
anticipada francachela. En esto el jeneral Buen.
dia se mostraba digno de su alegre nombre.

XV.
Dormía en consecuencie a buen recaudo el jeneral en jefe del ejército de Tarapacá tal vez bajo
el mismo techo con su aliado el j eneral Villa mil,
jefe de la division boliviana allí acantonada,
cuando con sobresalto fueron a despertarles con
el grito contínuo de esta guerra: (Elumos a la
vista! Levantáronse ámbos jefes ·presurosos, i restregándose los ojo>~ pudieron divisar seis vapores
al nordeste, de lo cual dieron en el acto aviso por
el telégrafo a Arica anunciando el próximo i temido desembarco de los chilenos. El coronel Granier, jefe de reputacion conocido en las guerras
civiles de su pais i que la ha perdido en esta guerra nacional, con vista mas juvenil o mejor an·
teojo, señaló momentos despues veintidos cascos
o sea uno mas de los verdaderos, contando los
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darbn tiempo svbrado para eHe.
\

ixvr.

Los guardias nacionales peruanos%que eran en
su mayor parte 10s fleteros del puerto, se ernboscaron entre las ruinas i las rumas de In playa; 10s
artilleros ocuparon s ~ i spuestos en las baterias i
10s dos batsllones bolivianos que guarnecian la .
plaza se posesionaron en compaiiias desde la cima
a 121 falda, parapetiindose en 10s divereos reductos
del ferrocarril, de suerte que cuando 10s chilenos
llegaron a tiro de cafion, la ladern hervia en lamp s de fierro que el sol naciente arrancaba a las
bayonetas i a las espadas.
La ladera de Pisagua se habia convertido en
una muralla viva, i luego seria solo un raudd de
fuego, i despues silencioso cementerio tal es la
guerra.
LOBbatallones de la division Villaruil eran el
Victoria, que mandaba Granier, i el Independencia el coronel Vargas, de La Paz, i ambos habian
eido reclutadoe entre' 10s animoaos i turbulentos
e h o h de aqnella oiudad, en nGrnera de 800.
Ea guaroicion de Pisagura con 10s &&KJR
i

....
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plazas, sobrilda jente para defender ua puerto que
era una gatera ....
Los pocos habitantes civiles del puerto, italianos i chinos en su mayor nixmero, huian en todas
direcciones; i desde 10s buques chilenos, que se
aproxirnaban en silencio, distinguirtnse 10s aflijidos grupos trepando el iispero fnldeo i llevando
consigo sua pobres lares a1 Hospicio.

xvrr.
- _.
r.

I ’

En estas disposiciones habian pasado las dos
primeras horas de la claridad del dia, i solo a lm
seisi media de la maiiana el Coehmne, nave caFitana de la escuadrilla de guerrs, a1 mando ded
sereno i prestijioso comandante Latorre, hncia- a
10s buques de aquhlla la sefial de tomar SUB p e s tos de combate. El Amzonas, nave almiranta del
convoi, se mqntenia en el centro de la bahfa, teniendo a su bordo al jeneral en jefe i al e s t r h
mayor, de ministro a amanuense. La brigad4
de
Zapadores de 400 plazas venin a su b d o

XVIII.
Media hora tardaron 10s’ ‘...:cos chilema en
ocupar sus posiciones de cornbate, el Cochraw
Is ~ a i g g i mfiente 81 fuerte sur, la MagallrmZes
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rnineroa, pnra ejecutnr aqneh acertads rnsaiobm :
que habria envueIto por el flanco i la retaguardis
a 10s defensoreN del puerto, oblig6ndolos a eapitular, tal vez sin haberse bntido. Otros, en fin,
i en rnedio de la natural confusion de todo plan
que sealtera en el momento de cousu1i1ar10, hablaban de llevar el ejdrcita a 116 que era e1 segundo punto do desembnrco, dundo por, frnstrado
el primers.
Solo a1 jeneral Thquedano 6e le oia repetir can
frecuencia en SUB elocuentes monosflabas:- j L o
convenidoir jL0 corave~ido!I eso era lojuato.
fer0 a1 f
h de todo, i corn0 de amturnbre i como es msi jenid al chileno, elijieise: d procedimiento mas her6ico i carnicero, el ataque eerclasivo
de {rente, sin interntar Biquieraen d momento
critic0 i oportuno del waalto una divemion aparen-

p 1- &neos.
- ~recer;bocimiento
n
hetm a&xmamente a p6.

.
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- 718 rat de la infanteria,

bia, di6 p ~ resultado
r
designar el sitio de Plap
Blanca como el Gnico a propbito para un desembarco a viva fuerza.
La lancha a vapor em mttnejada por el valero80 teniente don Policarpo Toro, el misino del
Abluo en Antofagasta, i este intrdpido oficinl, a
10sdisparos del enemigo contestaba con 811 pequeiio cafion de proa, Gnica defensa de la ddbil embarcacion.
Dada cuenta del resultado del reconocimiento a
bordo del Amamonas, hizose avnnznr del grupo del
convoi a 10s trasportes Lima& i Copiapb, en que
venian embarcados respectivamente el Atacama i
el Buin, destinados desde la vispera, junto con 10s
Zapadores del Anaamnas, i Qstosen primera linea,
a1 terrible asalto. Ordenhse, solo en ese instante
supremo, a1 coronel Sotomayor dirijir la operacion
del desembarco, acompafiaindose con el comandank? Simpson, su deudo. Este jefe despues de su
separacion del mando del Cochrane,se habia ofrecido noblemente para hacer la cnmpaiia en cualquier yuesto.
Mas, por un motivo que no se ha eBplicado to.
davia satisfactoriamente, el oficial de mar no
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estaba a esa hora en el suyo, i por otra parte, loa
subalternos encarg&s de aeopiar lap embarcaciones menores de la escuadra no habian citmplido todgs con su deber. Pudiendo disponerse de
cipcuenta de Bstas, solo estaban listos en la hora
del desembarco diezisiete botes i lanchas a1 coatcrdo del dmazoncss, capaces de conducir escasamente unos 400 hombres, apifiando a Qstos de a 15 i
de a 20 i 25 en cada embmcacion.
La imparcialidad absoluta a que obedecemoe
nos obliga, sin embargo, a decir que el desembscr
co de 10s botes habia sido minuciosamente estudiado i dispuesto por el estado mayor, dividihndose aquella operacion para el cttso, en siete secciones que correspondian a otras tantas columnas del
ejdrcito. En la 1."seccion se embarcarian 1,240
hombres de diferentes cuergos, en la 2." 1,920i
en las otras mucho menor nGmero (1).
Ocurri6 con este motivo una larga i penosa
pausa de silencio, interrumpida solo por el pesado
remar de 10s marinos i el silbato del vapordito
Tor0 que recorria la bahia en todas direcciones
comunicando 6rdenes. Di6 est0 lugar a que, envalentonados loa de tierra, volvieran a ocupar SUB
posieiones en las baterias, lo que oblig6 a nues-

-

-

(1) En el diario de campah del oomandante Dub16 Almeida
mte eervicio est& perfeotamente detallado, embarcacion por embarcncion.

Eran en punto las nueae i media de 1
c w d o la primera division de botes
dia del m8tado de la nave slmirmta Ilevmda.
1."i 2:" compnfiiia del Atacama (capitanee &c9Aguilar i Fraga), i la. mitad de la 2." brigtab de
Zapadores a1 mando enjcfe del sereno cornandmy
te Santa Cruz i de 811 aniinoso segundo el may0r
don Manuel Villerreal, natural de Cw~eepekmi
antiguo i brillante oficial del 4." de ,linea ouanda
lo mandaba Lagos. Ordenaba la marcha (le la
atrevida escuadrilla el teniente don OonstalinA
Bannen, voluntwio de la eacuadra, oomo fwm
despues del ej8reita en Tacna, quien dividib qLu&
1la acertadamente en dos grupos, rnidntriw qw el ooronel Sotomayor tomaba la delentera para Sraximar con el ejemplo B la tropa i a la marinerh.

XXI.
En este 6rden de avanoe sobre 10s atdwb.msmientos enemigos a flor de agua, el primer bote
que t o 4 a la playa pertenecia a1 h a i man&ib@la
el teniente de mar& don
t h o mozo de 30 aiios, hij
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convejentes de todsta ttm E
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honrado industrial de' Smtiago;
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Entre 10s que asi desembarcabm se diatingui6
el subteniente &tta de la primera compafih del
Atacarna, que sali6 a tierra medio ahogado; i el
bravo oficial de Zapadores, ArnadecMendosa, un
her6ico adolescente, oriuado de lo F l d b , que
muri6 mas tarde llorado por SUB d d w b ern
~ T~F
rapad. Mendoza, flotando en el agm, piiQahaa
SUB Zapadores que avanzaran a la playa, i una vez
en data, sacandose las botas, olden6 la earg8.
Doe horas mas tarde i cuando el ataque habk
terminado, oy6 el coronel Sotomayor, que reeokia
la playa, una confusa voceria en las hilerae de
Zapadores que ibescendian de la altum: wan 10s
soldados que victoreaban a Mendoza, dhdole ssi
la mas lejitima ejecutoria del heroismo wmpvobado, sin-adulo i sin mentira.
El subteniente Mendoea era primo hermano
por afinidad del cornandante Salvo i se habitl criado en las Fronteras a su lado (1).

cidynes, en r&€egarrde plomo el puhdo de asab .
trmb~,recibia eet6icamente a qaema, pops ~lasc
fUegQS de la tropa perapetada en 10s S W ~ B
espo3i.p Francieca Valdks, la relaciou de la batalla:
aActo contfnno echaron anclas i botes con jente del Batayah
Ataoama, Rejimiento Buin i Batallon Sapadores perroe in&men apenae ealtaban dos Soldados. atierra, (cnaudo bajando la
bandera de Parlamento). les aseii una deecarga Rerrada de las
trincheras i 10s que estaban de trrs de 1ns piedras un nutrido
fuego de rifleria dando la muerte amuchos compafieros en tre
enos a1 oficial que maudaba la jeute dela lancha, le di6 una
bala en el Coraaon. lln estoi, dijo i espir6 en el acto, Viendo
esto loa Chilenos, que harian! Como furiosos leones srltando
atierra se dieputaban la de lautera, sin esperar que la lancha
llegaee ee botaban almar con el agna alos pechos botando la
mnntencion i dejando solo loa 150 tiros i el Rifle, i emprendieron la ofenciba contra 10s Bolivianoe que loe asechabau atiroe,
Cambib la eseena; el Batallon Atacama fue genando terreno
enviendo el cerro como Gatm i dando la muerte al que veian, i
caliendo tanvieu de ellos: el inbencible Lord Cocrane que aeta
entonces no avia qnerido ofender la poblacion viendo Ia traicion
de 10s OhorOS lea principid atirar bombas de incendio se de olars
el fuego Ila RO hubo mas oaartel, el pueblo ee conbirtio en R N
Sodomia por que llovh el fuego del Cocrane sobre ella; algunoe
eoldadoe qeerian rendirse a 108 Soldadoe Chilenos pero no 106
dejahan vibos; perdmke Tutita, i se lea orradillaban pepo now
brQs baflbala, egarrcr infarneb
Estoe cueah i adornoe de. la traioioa de 10s oholos i la b

...

valieute como entendido, dispers6 m tropw
f0rme.a la tictica del CRSO, orden6 d.,ataque ds
q*l.las. posicianes a1 toque de cornets: a1 pa;
so que 10s atacameiios, incontenibles en sus Brio6
i en su empuje de montafieses acoetumbrndoa
escalar 10s cerros, danzar6nse a la ladera gozos
de pisar otra rez tierra, i tierrn enemiga. A su
impetu irresistible de mineroe-solddos, est08 e8h
caladores del cielo, iban repleghndose 10s grapos bolivianos h&ia Ins alturaa, clisputando byavamente cad&pulgada de terieno a1 adversario.
Era aqu6lla una batida de -gatos monterses en que
10s cornbates cuerpo a cuerpo no fueron raros.
Sefialdbase entre 10s qne iban rnas,adelante, i
era visible desde a bordo por si1 arrogante porte,
un oficial del Atacama que sefialaba con 611 espa.
da, a 10s soldados que le seguian, el punto a que
debian disparar, como si se tratara de una sibple.
revista en el campo de maniobras.
Era aquel mancebo el inmortal chileno
€ael
dera de parlamento 6on la eterna poeeia del roto payadar. La; .
mirrmo se
i lo miemo creemoe de una bandera.neyca que li38. .
boliviano6 pasearon por las oalles del pnebIo Antes
la amion...... La bandera negra seria tal vez a1
que haia envaelb en eu manto...,.
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lala&zt ers terrible i desigual. LM refuermm
U q p b n ni pdian 1Iegar por el des6uden del
sgimbarco, i porque 10s rerneros erm fusiladaa d
tro de los botes a la ids i a1 regreso. El tenien
de arcjllerL, don Josh Antonio Err&x~riz,biznie
del ilastre petricio don Mgnnel SRIHS,
pasease
pmiente por Is bahia con una ametralladora,
para 2,400 tiros, le hieren la rnitad de sil tripulacion, per0 el efecto de stis proyectiles es apdaalt
visible en la zispera cuesta.
E n tan apnrztda situacion el comendante Litorre,
.
siernpre imperturbable i advertido, orden&
a los biiques de guerra romper el fuegcl sobre l~ds
m ~ s a senenaigas, sobre la poblacion i Ias *rurnw’
de ixditre, poniendo en 8u m6stil la Mia1 de-&aendiar ail enernigop.
&ta medids oportnnisima evit6 a Chile ue dia
da hto, carnbi&ndolaen inmarcesible triurmfo, parque sin Is eicuadrtt, ningun hemiemo, ni stun d
de 10s titanes habria valido contra el plorno, queno siempre ataja, per0 siempre derriba i el fin,

I
u:Lol. a b w m e , a&olamaba el soldado del Valparais0 que pa h e m a nombrado, describiendo es-

t+

eatanpido que cuando B9i. truePos irelamprrcw,
prque temblaba la tierra iasnbraba de cadahres el rrededorde 10s castiltQClp8e acaibklban 10s a
aitilleros de 10s castillos i begtian otros a riwaqpharlos: 1- bombas de prollsetiles del &crane
pepban a1 pie de 10s castillora y asisn temblar
con la Esplocion. Abarcaban 10s prollectiles como
un cuarto de cuadra, y asi no se reMirdian, paraban
de tirar por un momento, i seguian despues con
mas enoono,-la Magallanes, la O~wdongrai todos 10s otros tiraban a 10s serros i sdonde veian
jente que atrincherada de tras de loa pefiwcoe
acisn un nutrido fuego alos buques i alas lanchas,
-hubieras visto como se veia el agaa, hijita, parecia nubada de graniso cnaado cae en el invierno,
hacian lo miemo 10s gorgoritos per0 mea grandes,
dros pmaban silbando por encima de nuestras
cabezas, per0 todos querian que 10s derernbarcaraa apeliar palmo apalmo; el puerto estaba cuvierto de un espeso nubarron de polbo i umo, yo
estaba mmo en un 19 de Setiembre pero en mi
OOrtIzon, orabar,

....
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das la8 sozobras de la responsabilihd, qmso pre

cipitarse en medio del fuego, pidiendo a gritoe
una embarcacion, i diciendo con incontenible emocion a 10s que le rodeaban que su puesto no era
allf sino donde estaban miiriendo sus soldados ;
Hizose preciso que el ministro de la Guerrtl, aHi
presente, interpusiera su alta antoridad a fin de
calmar la ansiedad del intrepid0 adalid, para
quien el fragor de la batalla ern como para Csir10s XII, rei de Suecia, dulce armonia del corazon
i del oido.
Por su parte, el coinandante del Cochrme,
sereno i abarcando con intelijencia el conjunto de la grave situacion, ofrece llevar el Biilnes,
que tiene a si1 bordo, a la quebrada de Pisagua
viejo; i en todas partes es tan-evidente el peligro
i el error, que no se oye a bordo de 10s trasportes
aun entre 10s mas morosos soldados sin0 el gritQ
de iA cortarlos! iA cortarlos!.....iA 10s Jlnncos! id
tos JEancos!....
I
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en el fr'idgor de la refriega.-Buendia la, h a b i a d
bido, i se encontraha en la planioie;

xxvn.
Desernbarcaban, en efecto, en esos momentos
(las diee i media) napoco maa a1 norte del morro
de Playa Blanca las compiiias tercertl, i caarta
del Atacama, el rest0 de 10s Zapadores, 90 h m a
bres del 2." i varias oompafiia del Buin a1 mando
.
de BUS respectivos jefes, Martinez i Ortiz, i wmo
e&e movirniento era de flanco, la derida cornen&
a pronunciarse sbiertamente en 10s atriwheramiento8 del ferrocarril que la compaiifa de Torre- :
~ otro.
blanca iba quitkndoles uno en p o de
Eu ese instante, la ladera, en toda su estenslon,
blanqueaba, como si inmensa e inm6vil bsndada
de ptijaros de mar se hubiera abatido sobre la arena: ert~ncentenares de cad&vei*esde holivilatao8,
mpw blancos i toscos uniformes de bay& -de
t3echbmba, resdtaban en el fondb OBCB~O& la--&*.

i 68 II~&IP & bock del csuoero'hct; rebibs
&den des seiior jdfe de wtado maym pafa demem-?
barcar, lo que hicieron can algnna8 pkrdidrs pbn
b d e t a de la &iacion, i se ditijieroa h&ia+el
cam@auieato del Hospicio, jun't6,ndose a1 mjimiento Buin quk Iliemba,est-i meismidiaeacion. t3e
inmrpor6 tambien a etde rejimiento und ~bmL
pafiia de 200 Zapadome, que sepamda del red
to de su brigada p r venir B bordo de la copbeta
O'He'gghs3 se deeembad por Playa Blank' ti
las 6rdenes del capitan Baqnedano, i comena6
su ascensidn unida a , u m phrte de2 batallon A b carna.
.
aHabiendo conseguido yai un nG&i&resipettabte de nuestra fuerza ponar pi4 en tierid, Q p & r
de Ias g~visirnasd%dtades qur! hmbo qae vent.
oer, .re emprendi6 la atmvida awemion ;del derro;
para desalojar a1 enernie de d u pmpio campaento, por una parte del rejimiento Buin, el batallon Atacama, 108'Bb1d$rihdel rejimienb 2.:
de linea i 10s 100 Zapadores a Ins 6rdenee del Ama;15

,

1

+

I

i basta grdesca! iA: emshoras el A ~ m m u s
hscia piial 01 b Mayatkapaes i id Itctaa de eeguir ’SUS
aguas con rumbo al sur. LA d h d e iba b talas hm
ras el cornandante ThomsoD? A thesemhrcar h
adioisioti blqueadoua8 destinada e Junin i eompueda del 3.”,qae iba en el Itata, i de losNa-a

valeb i el ‘Yalpariiso, ernbarcados en el Amazonas.
El primer0 que pus0 pi6 ea tierra fu8 el entu-

del valiente oapitan Faaga, que queda.ba hepido a
media falda., conducidn por el aif6rer Totreblanoa
eoroiab lss cimas del Rospioio. - L Q d signiha&&tqnia onl16nceszvegas horas i en un eenbiids
milidiar aqid .desembarm?
,.Lledse .a oabo, dn embargo, esta opepadon
con estremada habilidad ipr&i%ud por e1 Beg&&do jefe del Amamnas, el teniente don EmiIio
Valver$q, rr~a~ino
de notfible,e,oqrjb, i por Stuven
i’el comandante Dub38 A h d a , jefede eatad@
maptyds adpllr ftkwa. blt8 aXkma en p h h r a
1
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fortuna nos favorece, escribia en BU diario e;Z
ktelijenk c ~ ~ ~ d a r:Rub16
t t B ~..Almeido,qae..dlf
i,bba..Ckn hornbmsi habriaa ,&&adido st&emn
barco dF.aihco mil, &nque ioa defenEare&ipdh
rau uno solo,. El. bnko demmbarodeko aamh4e
enLuu.arngobtogolf0 de 44 inetcos delaneho entd
altos cerros roeoaoe, con una -la
mar que no
permite atracar lanchas ni,botesR Is orilb, pues
en el fond0 haitnuchs piedra. La8 soldadas deada
las l a ~ ~ i.botes
h a ~ @Itah a , k s roaa3.I &&e es el .
desembaroadero. H a habido que p ~ eswhraa
~ r
desde las lanchas a un alto pretil de piedras pars
que puedan subir con mas facilidczcb.
Entretanto habisn baqtttdo doe o trees GaiianiLzos de la Magallaraes para dieperaar en ellaamino
de Big-zag que forms la cuesta de le p1a.p a la
altura, a un grupo de vcinte soldados bolivianos,
que defesdia aquel'estxecho boquete, aimple ,mueIle de una salitrva; i adelmtaudo por qual camino la divieion, a1 oaer el sol Uegaubb a wpaldas
del Hospicio a las cuatro de la mafio$a; ,del &a -3
de noviepbre, cuando h i a 16 borw que. el a m a&.

bq$e habia ternsipailo (1).
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(1) El iefe de eatado mdym de eita Lividob dh G
mar& de sate en loa &dms sigaientbe: :
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i .un->lpjode. abau*I i a i d n ~ e n i z 4 d h
eeEie de.eornbattew en qm,atlpi*irnerrulqi ila.m
-ti*e.jia.,fia aondido en .podi+py
de
&+

b

k

d

e

auestroa soldadolsi que d n c a pori eetsda,&iatxm,

FIanqueadas oportunamente por Pisagiw
i
por dunin las pompionea del enemigo soqxepIMo,
i cupa mayor defensa natural era el desnivel de
las alturas, pudo a h o m a h rnuchos sacrificios i
hacer piisionera in tegramente la gnarnicion de
Pisagua; pero Ilevwdo el asdto de frente a m o
se llev6 a a la chilena2, se perdieron 300 vidas i
eI enemigo escap6 en su mayor nfirnero cqn sps
armus,justifichdose asi con plenitud, la defiqiciaa
que 10s jefes ingleses, teetigoe imparciaks de le
hazafia i del engaiio, hicieron de ella. El asalto
de Pisagua fu6 auna barbaridad sublirneD (a shblime absurd).

XXXI.
bas bajes de nuestro ajercito gcendieron @gyp
10s pa&s ofi~idesa SUI, i las de la marina ra 27;
siendo 66 el total de 10s mucrtoa i 169 el de 10s
heridos; total, 236. Per0 de 10s filtirnos perecieron
yn gran nbtqero ep inclemqnte noihg. 'ae ,ab
w-ide. criminal olvido de IQS jdes. (1,).
, ,.
r,

(1)

E6 q u i la demostracion de nueetmie bkijas, copiil;dk E
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Se ha dicho siempre qne en loa partes oficialeg e8 coatu
de gnetM l h i a u i r el n6mbro de b~b
w
,
i, alb e$ #ioos
mi.~qmno naa COBB~II.~Respect@de Atnettma'aisSej)sin

la llegeda del Loa LL Iqaique, el 6 de noviembre, diae

3
1

i psrrticulnrmeute del Loa.
Solo cuatro de estos funcionarios ,heron ea
efecto a tierra, i por -est0 rnerecen ser recornenda
dos con especialidad 10s nombres del ciriijano del
2." don Juan Kidd, intelijente e intrhpido ingles
natural de Pork, que ama la vida de h c a m p +
mentos como su hogar i a 10s soldados &ntta'a
sus hijos; el cloctor Tagl'e Arrato, jeneroso Volutl':
tario del Cochrane, i 10s dos jbvenes doctares
Eustorjio Diaz, hijo de Rengo i cirujano- del
10s buques,

0

so bordo 104 heridos, casi ma su totalidad del Atseams,.
Seguo el correspond de 22 Xercum'o, las bsjas del ej8rcito
chileno en Pisagua fueron la@ siguienb:

.............................................
25
............................... W .
............................. 103
.................&................. 84
..................................... 17
....................:..................... 7
Total.. ................ 330 bajae.

Esauedrs
BBtollon Atwams...
Brigada de Ztapadore8,
..
Repmiento Buin
Id. A@de lfnea..
Id. 2: de id

'Eedeck un crabsaa r m y ~que e1 apuntade ea 308 partea nfioide~,
Tamando tedo en mhjatlts pede d e u w qua el e j b i b .
adWiu&aaOo 300 bqjm en P i e t i p i sl amextdg~pmWleoPnnte
2004 tbtnz .600:

I

des;, per0 fu6 tal el desamparo i la i&prevision,
que no se mand6 siquiera un pufiado de soIdados
o marinos de la escuadra para auxiliar a 10s
ctiruljtmos, i bt~ti~,
a fdta de aguq kuvkvon que
Iavar lsls heridas ya seem de 10s mas oon Ea
eangre que manaba fresca de las heridas de 10s
otros.... Todo lo que pudo conseguirse aquella
noche &tal para el buen nambre del servicio
m6dico de Ohilc, fnQma o dos earamityohas -de
agua que un sarjento. del Buin, herido, pero que
podia andar, fuC a traer arrastrkndose hasta 10s
estapques. I en seguida aquellog mismos heridos
asi curado6 amigos i enemigos, fuelran sepultados en el h a i en el Amazonas, aucurnbiendo a d
@an nGruero de infelices, especiatmente en 10s
boapitales de seqgrc de Valparaiso. Triste i depilorable cstreno que no ha tenido todavia W B
sola cornperi+moioP que 10 rnitiigtie (1)
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de amigos que por el plomo de 10s adversarioa,.se
contaron 10s sdhenientes oordoyes i Ark@; 80voa, del Buin, un j6veb gua'r;rdis-marina q& $I$
una verdadera
.
, esperanza pa
su carrera i Ba.6
su pais. Era el nombre de este adolescente LXis
Jficbrino Contrerss, hijo de un antiguo
capftan
,
I

'.

Rervicio de la Craz h j a an jellera&por encantsazl ate -41 B& \
como la organieacian i eerPicios dq la intendepcia jenerhlqe
ejtkito, lugar mas apropiado en la segunda faz de la campafia
que pertenem a obra por aepnrndo i que probablemente s w i r d
sin dilacion a &ab. La Ahtoria de la campa& de T&M i
Ariea.
En manto al desempeiio del eerricio aanitario en el asalb d~
Pieagua, h6 aqai lo que de+ nna permna imparcial que &mi;
bia aobre loa sitioe:
d e ha hecho notar mucho, muchfsimo, la falta de una dki
bulancia. No a6 c6mo se deacuid6 una coaa tan impwtdde i
que tantoa saarificba ha costado pBra ponerlra en el pi6 en due
estan i sobre toda no demwdando grapdes gaetos sp oondugciqn.
Una sola que se hubiese traido, hrbEia coneervado muchss vide
que hemos Trhido 'por falta de ausilio inmediato. Eda &
lmabria instdado en' tierha, en el sitio mismo donde est&&
l i t ~ bheridos.,
~ t ~ ~AlEL en laa doeeientss cams# que cuents dl$rd
una, habrian enqontrdo dmmnsa i qua mno,Cari.tatiy4qua
diem un POCO de agna i les prestara 10s primerp auailios. %u
habrian dormido a toda intemyerie, recostndos aobre la m i s i h
etW&eqne dercktdmarr tan jeneroemente por el Honoi da 4n

ptMaafcca$iiIw.
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ade obtlavo oonsboternentb

Eos tenientes 3,ogern~ifivam, ell
auailiar en sus e s p l o P e s 1 mxf~
l l c d prolijous diarim'qiie. -I?x&@IL~
m i nuerstro poder en Beis volfimenek
Llevado par su jefe a1 Cochmae, cup0 a1 int
j-eate guaidia-marina en Angarnos el pue&o
honor de medir las distancias de cornbate
lara cdas, i cuando iba a ser ascendido par BUS
ritos, una bala le t.ronch6 el hambra, fallmien
despues en VaEpraiso a1 demrticularle el braao..
FuB el guerdia-marina Contreras sinceramen&
llorado por sns ccPmpafietos de apmm i per suj&
.que se ha empefiado en honrar su memoria. 1 ann
se ha dicho que si le. hlrbiera visto embarcarse
pral'conducir un bote p. la riberaYlo habria estor-i
bad0 aqu61, confiando ese mrvicio a okas ncr mi.
nos valientes p r o m h o s necesarios.
Fueron tambien h e d m btatre ttquellos intrdpidos acarreadores, el guardia-marina don Jose
&ria Spta Cruz, del CooBrane, don Josh Nwia
ViiJarroel, de la 2MmgaZZhneq fobs subfenientes-En3
riqui d d Canto i Proilrrrm~Guemeiw; deZapasdiore~,
i 30s de b m i s b ,graduation 0n 'el, Atamm
aqL;juleb
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il tctdas qlrrutayim~r&os ofiddw q@%k
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obdaatb-e+& )+didas 5Bni?ibleebt i qha mi
ataque estmtdjico Labia en @an meiiwm+aiktdm,~
las mbjas comwgddaB todo 10 emupenmmian,:i
a este propbit0 he aqut 00ae espesa B ~ $e&L
go presencid que esczribis d e d e nuestra esenadh
el 16 de noviembret U A pemr de errore8 en la diirwxion, a pesar &I Ciempo perdido i de h e vacilaoiones de los,qiie mnndaron, el hecho de armat8
de Pisagua es on timbre glorioso para nuestrol
ejtkcito. Uno i e e mas se ha pmbado que 10s SOL
dados de Chile ni encrienbran obethulos, ni mideu
peligros ouando se tr&a de la, honsa de la patria.
Con eerneiante ejhrcito, na e8 posible dudar ni un
instante sobre el dxito de k campafiia. CMe trim+
fad de NUB enemigos; i despuee de Ea victorin e4
pais eabrii tribntar a esos batallones de rudos i .
laboriosos hombre8 del pnebld, el homenaje de&
do de gratitud i dejn8ti~a.1~
&cp

:
<I^ 7

.s

I

I

.

.

forkidablcs posiciones, no rnereaitieym;, ein,,R ~ I :
bargo, las pomposas alabanzas del escritor poeta
que ha cantado i contsdo las derrotas de TarapacB. hEf1heroism0 de 10s nuestros ha sido sobrenatural, casi inverosimil. Se cuenta que nuestros
soldados entrabnn a1 mar, dhdoles el agcls hasta
medio cuerpo, haciendo fuego a 10s.enemigos, i
materialmente sachdolos de Ins lanchas, a bayonetazos (1).

XXXIV.
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Oomo prerajio de noe&rar, €uturas sampafiaw, 4
n h r a de p&ioneroer fud mni inferior a2 de lm
cadiiveres. El Loa trajo a Vdparsisd un grupo de'
63 aliadw, entre 10s que figuraban el vdiente
coronel Perez, hijo de Sucre, segundo jefe dei:
Vidmia, que emtreg6 OOMO eu jde i muri6 (emirjico e impeli%etkte en el hospital de ValpeLPdso.
Fn6,hecho kmbien prisionero el cornandante 'ip;erpenq ~ Q &nuel
R
Sqvedga, jefe de la bateria' it&
. .
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noble deamentido que s todoa ellos di6 en VaIprabo e i odbnih
gaJ&m~,j&de Iiambaltwir de Pbgata,,el 18 de m n v i e e ,
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(1) Mda&Wnw-Cmm*a

. . ,

de Zquiqae.
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un capitan Palahe, de la Paz, hombre anciano f
padrede numerosa prole, qiie fu6 dejado en Gopiap6 i en bFeve,,poy.,&stitp@,,recQbrQpu libertad.
Falleci6 tambien en Valparaiso un tierno nifio
de 17 afios llamado Emilio Calderon, natural de
Corocoro i subteniente del Victoria. Lloraba porqw iba a morir tan temprano, pero no Le acoidaz
ba de su vida sino de su desventurada madre
iHorr0res.i ternuras de la guerra!

...,.

xxxv.
Los resultados estratkjicos de la ocupacion de
Pishgua heron incalculables, i, a la verdad, ellos
habrian valido el doble i el triple de nuestros
sacrificios si &os hubieran sido necesarios. La
puerta. del Perii habia sido ,sacada de, sus goanes
i arrojada a 1 . a ~arena8. La linea enemiga fuk
cortada en su centro. Aislado el campo de Arica
i el de Iquique, uno i otro quedaron a nuestro alcance, i el iiltimo irresiblernente perdido. I
aunque en el avance pDeterior por el desierto, deberiamos contar oan muchas peripeoiah i deficultades, el aturdimiento del enernigb. causado por
el arrojo de nuestra primera entrada, allanaria todoe 10s eaminos i 10s recursos del triunfo definitivo, que era la conquista de un pais ponderado i
fabuloso.
, *:
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PARTE I d D I T O

DXL COMANDANTE bR ZAPALYORm DON dICARD0

SANTA CRUZ SOBRE EL COYBATE DE PISAGUA.
4

I

, '

IERCERA BRIGADA DEL REJIMILNTO Z4PADORES DF 1,iNEA.
I

Campamento rlc Pisaguu, novienthrc 6 de 1879.

Con fec318 & ayer lie pamdo a1 est& msyor jelrerd el ai-

-

tpbhnelbS~dC1h&
900 homb~rwmxponi~n
bda la oesi%temcia,i aGmisma vi&
mt$mree ai 8nemIgo bajo el fw@tde glmeefms effmsab %em@ i
reorganizarse bajo la proteccion de la emmdrn que' twi~mabs
p r momentoe s w h a e p h d i h i zeparaba las ptapiaa ocnqidas
ea Fer 64 Ynchas.de desernbaroo que habhn inknWst -1
8
la wata, Baste e e g c n h Qormo.ei@mer mtnqwe fttd bmEriea reehmdo con pMdns mhos ctjnsiderabler,
Per0 el tercer ataque fu8 ya decisivo; el terreno que ompabaa
nuestraa fasrzas ma leventjoeo: no mi& mas de N O metros
eatre el ww i d eecsrpado barranco que aierra que1 punb par
oli ;eoet.do Ez. i CRYO~arrmina d o p e d t e el t~hnsitode lag % n w
m a endmfile. Fa4 robre que1 pedwso que la e s c n d a ahilmna
hie0 &&-mr COR prtdijiasa mpidw Coda nu arbillerfa, m a amelkahdwrs i sa fumrira, p q a e 10s h q w e a tm hallabm a t h o
de sev61vw de la eo& Uaa mbe deraea podncida por el fuego
L1enemig$ p r eJpropio, i por el inaendb que d w o r a h ya le
poblacion imilla~sde aacos de sdihe, emv0l.k d teago dq
combate en una atmdefera que nos ocultaba a 10sigvaaorea, en
tanto que continuaban 10s tiros del mar.
Fut! ep ea@ &mion, despues de las btrjas eatraordinarias que
revelan 10s partes durante 7 horas de resistencia ,i de combate
her6ieo sostenido
fuerzas del ejdrcito boliviano i por loa
mciohdes del ]Be
nkoidiirnoa, con et sbfior jemeral Villamil, retirarnoa con nuestras fuergas convencidos de que era
inhtil continar la resiatencia con 900 hombres contra 4,000
que habian ya deaembarcadq -sin contar eon las poderosas
reservas qne rnantenian 10s bques cliepueetos sietnpre a rev@

.
.

I

10s elemmtos con que la &Ita de vrrlor llam6 en au a u d i o
&y,tgwiqq,
tipwn mer&+. Irt gmtitud de 4 e a94 P W ~
nes cnya aobernnia, cayo hano~,-aoyoporvenir i c u p fortona
'
felizmente comunes han soetenido haata el maa her6ico aacrificio, hssta ofrecer a1 mundb'bh BI d & d a el eepect&&d6 de' ' U U ~
lucha Jesiguali de imperecedero recuer4o. .
Las banderas de Bolivia i'del Per6 han recibido el hum0 de
las mismas balas, ban vi& caer sosteni6ndolas con igua1,ardor
a1 cindadano i a so aliado, i 10s defensoTes de Pisagua hau pueato s d o s de hmismo a1 paoto lfelizl.de a clliaonr, En e#oji\rde
lea eefiores jeneral don Pedvo Viiuarail; cemmdrunte j
~& d
1 ~ 2&vieion
.~
boiitiana, coraael doh Ezequidds 18 FeR&a:W
jeh de atado mayor, comnel' don JGan$GCrllnierprimw je&Bel
batallon Victtkia, coronel don P. J.' VargaS(1)'prim~~'jefe del
batallon independencio, teniente coponel don Isaac RBwM&&,
jefe de armas de la plaza, coronelee don Manuel Franciaco Zavala i don Nicanor Gonralek de le gdardia nacional de Pisagna
i de todos 10s seiiores jefes, oficiales e individuoe de tropa de
era# afnereas, a010 debe Ccirse q u e h jef& daban'ejemhlo d%us
SehhadoS i que 6etos mnbfrarah en t h p d dia, niemed a .Sd idtla:
mable VKI& i persot~al'.denaedo,~t&tislhs gloriae que ledl htm
oanquistado el primer pnesb militw del Pe&co i. fuerdtl d i p
hog d6 llevar en'sns armas la aublrte de doe grandee naciones 5
k rnision de rejeaerar a la Am&& re&UaiendoI ) Chile s €Sinai
' , *
potencia p e ex@ '10 pes did cuhWtdter
Art. 2." Senores: el sefior jenerel de division i en *jeGad6l
e j M t o Be ha sewids &atinw ~1 batallon 8: rriflmahdlal~tenitmte graduadd sub-tenieuee doa C4rh '
Lima n h . % a1 tenieab6idort. Fe&WBbIxtbah
bd05
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e W de division i&&
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&n de Pedm de Vd@~a.-Xeroiamo del 8b$mh\!&&hi ai
m&w.--dollipulli~ i ~ U hechoe-Cfimo
S
el caeador Silva &ma el
eetandtrtade Agna Santa i lo salve de sa8 pMpios compafleros ponibndoselo de oorbata.--La lists de la n&e.- La columna del oomandaate
Vergara regress a Santa Uatalina a media node.--Llega a esa mismahora B Dolores I s division Amnnhtegui, i eu forzada marcha por el desierto.-El cab0 Galleguillos del Atacama i SUB herdic08 presentidtientos dignoa de sa nombre.-El capitan Salvo socorre con un tren de ague
a1 campamento del Alto de Pisagna.-El comandante Novoa esplora a
Tilivicbe i no encuentra enomigos.-La division Urriola ae pone en marc h para Doloms a1 amanecer del 8 de noviembre.-Llega el aBlanooD
wn el rejimiento aEsmeraldn,, i el acochranea se dirije a bloquear a
1quique.--Posiciones que ocupa el ejdrcito chileno el 15 de noviembre
igraves peligr
enyaq e.? q m yst;enp. lp--Comienza el
dramamilitar~&W
1 . .
- v..

1

.

. .-

ernpefio en dejar corriente una rnhquins que existia junto a1 muelle, i que desde el dia 5 cornen26 a producir seis mil
provision insuficiente.
En todo lo demas la actividad no encontraba
punto.--La tarde de este dia, escribia UQ corresponsal el dia 4 de noviembre, se pasa en medio
de indescriptible movimiento de ajitacion. Viveres, carros, caballos, caiiones, municiones, tod6 se
desembarca i se mueve. La locomotora encontrada en la estacion, trepa a cada instante la cumbre
conduciendo agua, equipajes i mil otras cosas.
Los soldados van i vienen por 18s laderas ep buuca de agua.
uCada uno de 10s que tienen una cornision que
desempefiar, emplea i agota su actividad en aquella confusion vertijinosa de hombres i de materiales de guerm. El sgua escasea i es necesario
tenerla a toda costa, piles que alli est&la saluacion del ejhrcito. La intelijencis pone en juego
hast&el Gltimo de SUI reciirsos, i a las siete de la
noche nace la esperanza de que a1 dia siguiehte
-oomience a trabajar una condenaadora a1 lado del
muelle (1).

-

(1) Balvador L. de Guevarn, intelijedte corresponeal de La
cuerpoa quedeion en el

Patria i oficial de artillerh-Algiinoa

‘
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-
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n k del objetivo de la caGpafia, que era la ciudad
de Iquique, defendida por un ejercito numeroso,
hacia aritica la situw3on en BU aislamiento. Par el
iiniao camino transitable pwa el ejdraitn, aquel
puerto distaba treinta leguas, (123 mill^) i 1~
senda podia ser cortada i despedazada en todas
direcciones por el enemigo que se retiraba.
Por fortuna, el actioo e intelijente secretario
del jeneral en jefe, don Jose Francisco Vergara,
simple volnntario del patriotism0 i del amor 9 1s
gloria en el campamento, habia tornado it su cargo desde Antofagastn el estudio de 10s itinerarios
del desierto; i en la tarde del 4, notando que mdq
se hacia, ofreci6se para conducir 61 mismo un reconocimiento h a s h el termino de la via fhrrea de
Piaagua, lo cual fu8 en el acto aceptado.
Ei dia de la vispera, es decir, el 3 de noviembre, a consecuencia de una estrafalaria nueva que
circuli5 en el ejdrcito i en la escuadra, primera
abolap de 10s vivaques, el oomandante Vergara habia recorrido la linea hasta San Roberto, acompafindo de dos valientes oficiales voluntarios, un
teniente Jarn ayiidante fa-vorito del jenerid Escala i el capitan Dardignac, mozo atrevido hijo de
fiances i de chilena, que despues de una reyepta
juvenil en Vdparaiso habia militado en .el ejdrcito arjentino i encontriidose con nombre de valiente en la batalla de La V e r b (18731).

!Elendidos en a1 welo 10s tres esplQrdow 8 [an
acanbembr dg, ruetros & ja wtocion, i+plicgrqs $
oido II 10s rie'Ies en el silencio de es.trell&, lami.
nosa noche, irmndrtda por lp lune en g n p l p ~ ,
albor, i solo escucharon 10s jernidos del desierto, eternamente quejumbroso de su incurable soledad.
De eeta escursion nocturna arranc6 1s prituera
idea del reconocimiento total de la linea reservada pars el dia siguiente. Era ya tiempo.

IV.

No fu6 de paca monta el servicia que el cornandaate Vergara iba a prestar al ej6rcit.o por.
su oportunidad i por su peligro. La distancia ma.
ritims que aepara a Pisagua de Iqnique es sol^
de 37 rnillss (yiaje 'a vapor, de tres horas); peta
en razon de las quiebras del terreno, de la wen4
amontonada, de las ctuestas ernpinadas i de 10s farelionas cortados a pique POP el mar, el sendero de .
la mHt&entreambm ciudsdes ee aomplehmptp irnz
practicable i carew, adenpsa, en absolpb de agw.
Exhte, es verdad, un carnirro que glntes erq de
trefioo usual, qu6 papti&deader el Hospieio p w h
pampe da Orgwe 1 demore Q&Q leguae pmwi~
hmf& Agua, 8mh., FQ 90 $e . e n ~ u ~ n b188a qfl
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cina de Sau Antopio, propiedad de la opulenta
familia tnritpaqueiia de
Zabale, hacendodos de
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rnnhd~eFW IS &bed emcta de Is rutaj la .dsD
resi.:pinlo provision de agua para el ejhrcito,.
griapo (dm&an Francibco, Potwenir i Santil Os$&
na por a m defensas naturales en torno a1 cerro del
p ~ i m nombre
r
i en el Bmbito de su aiicha, plaiaicie.
PaTecia, por tanto, urjentisirno para el l o g o de

Era e@ infeliz la esposa del telegrafista de
gobierno, i no habiendo podido huir, mostrkbase
eapan%adacon 10s diabblioos ciientos loa prhfugds.rSegun Bstos lo m h o s que habiap he&. 10s
a%~los era coiiierse asado nl canbnigo arqsipqiiio de la@ambiilsncias.
,
'

.. .

1

!,I

ctArica a Iquique.

tieue

U.8. segurida-mstener

-+.

posicion con

(Noriembre 3.)
'

tPrado a1 jeneral Ruendie.
.
1'i
@Heestado esperando que me telegrafie V. 8.
dlindome & I g ; ~ o s@ormenores de la jornada de
ayer. Pido pues a V. S. me 10s trtwmita. Ayer le
tebgrai08 fpidi4dule que 9; no p ~ : sytmerse
d ~
con,ebguridsd en una'buetw pmkion,,era la ,qQpr
qnielrrte concentrarg c(m Itus ,frlpqas;i debe V.
S. hacerlo dede Iu0g0, io olvidar $a keqn 4e
Mejillones. Ltr caballeria de Camarones est6 en
rnarcha para unirse a V, &u& es de Is division
Vanguardia? Acaso serli rnejor hncerta retroceder.
S n fin, V, S. vea b mas oonvaniente ti @ei resI , '
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Entcsbnto, les esploradores del desierto tomabari algun refrijerio en la fonda de nn entusiastrr

,

'

'

frames, e instantlineawerite chilenizado, porque
ien cuiil parte del mundo i en cuSl necesitada
oportuaidsd no habra de encontrarse a Ia mano,
seegun 1s prediction de Chateubriand, algunos de
esm sirrlphticos cosmopditas? I en wguida, marcbaado por hileras i siempre POP 10s rides, como
una pdvvrosa serpiente, fueroa a acarnpaF a la
dicina de Dolores i la vanguardia a lu de %a
Francisco, a1 pi6 de Ia wrrillada de este nombreY
dode bbia forraje para k eaballade.
El galope del cornandante -VVergru.ababir sido
Ca carrera mitol6jioa de la Fortuna.
Eee slismo diq ,el ministro de I t \ p e r m cornun h b a al gabierno desde Pisagua este rnavimien$0 de avmce por el siguiente tdegrarnii:
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todos 10s peruanos. Sepblveda, a1 contrario era un
mozo alto, crespo, bien plentado, arrogante de
manems, i tenia entre BUSbrnaicadas fama de orgu11op i de?altsnwo, 186 did^+ famnlh i de ' t mhilenoB ,
aunqtte habia nacido en Lime i en.d k
&B
i drrEa '
'

-

Cqmmpciorn.
,
,
X a u h h 10s h b m deA3olivia
~ ~
d mpknidbh
Manuel Mhriii Soto, i. te& Bite. pm aubel4erm
a JOB tenientes Barram i Gomez, e l hltirntl.~
bielL
jeate ;j6ven,.de carhcter abierto, hoi pitiionera &PL
Son Bernardo. Lpa dos gmpoa .delihame, aim&
hGsarea, ve&n a k d o s solo de mrabinrrrs;..... L&
caballos eran de poca m a 4 porqm be ,$ea 2%mac are halhbsn forrajesndo en .CaimrasonBa i s m
Terrapad. Loa trajes de ids perwnqla maa o mi?no8 como 10s de nuestms cmadores: 10s der ios h h
Bares de Bolivia como loa de nlPe&rm graxiadepow
,

~

I

, r
I t : ( . .
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nema4iisentlr el tiro, el teniente Lam habk
.
pr'eoipitado aadante GOB au descnbiertm pim
darawcwnta de lo que sucedia i habia sido recibi- .
do par una graniaada de balas por lwjioetes da
SegAEveda que hkbian echado pi6 a tierra en el
faldeo de dermania. Por eeto retiriibase aqdl IOra a bmporarse a la columna del cornandante

Vergara (1).

xxv.

Entr6 el Gltimo inmediatamente en COD+ con
el capitan Barahone, que en ausencia del cornan
dante Echeverrfa rnanctaba el escuadron, i convi
nieron en que era indispensable cerciorarse del
nGmm i fucrza del ettemigo para emprender nu
ataque con buenos resultados. Era lo prudente
porque 10s jinetes peruanos podian estar apoyados
por infmteria i hash por caiiones.
Se di6, en conseeuencia, la voz de formar en columna a retagmrdia, hem de los rieles, i em mguida la de.retirada por la izquierda, lo que i~
ejeoath caa dgnsa demora por to desigud del
'

. I

..

EL.combate de ci&dlerh dd

8 de noviembre debid Hamarse propiamente de Jemaania, per0 For un descnido qae,;pa
no mi subsanable
consagrb,en la lei de I.@de aetiembre de
1880 con el de Agnq Banfa. En homenaje de la dltirna Io con-

(1)

Bemmlllr nwtttirtm.

:,I.

'

I

I

,

Rero de repente, en medio de, la pampa, el} 6scuadron en retirada jira como un remolino: byeset
sueesivamente en las compsiii;is i en las mitadee
10s gritos breves i estridentes, que parecen cortm
10s labios como el twero:- -jlPuern sables! ... iCarabinas o la bands!,.. T en seguida un estrepitoso.
;Visa Chile! i j a la caiya! .... I el escuadron dividido en dos trozos i como bandada de Qguilas,
usando las propias palabras de su jefe el coinandante Vergara, acomete a 10s jinetes aliados, quienes recobrando brios con la falsa retirada, se,veninn a la siga, disparando sus carabinas. En el
primer disparo hzlbinn mnerto un caballo a no
&nos de mil metros de distancia.
anspi'cios de monsefior Eyzagairre, i despues de la maerte de Bste ha continuado prestdndole noble amistad el sedor Tafor6,
Arzobiapo electo de Santiago.
E! capitan Barahonp entr6 rrl ejBtcito de cab0 del n6m:ll
en 1865, cuando la guerra con Espafia, i es el mayor de cuatrq
hermanos, todos soldados, de 10s cuales h& perecido dos en
la gnerra, TelBsfdro, ahanderado del 2.", en TarapacA, i Ulises,
teaiente de ,Gh.antrdezos fallecido de tercianas en Tacna. Viven
solo el capitan i Froilan F., aarjento de Oaahddores del Desiwho.
El padre de estos entusiastas j6venes es el antignb capitan de
policia don M. G.Barahona, hoi aquejado de profunda sordera i
mas profunda pobreza SU h i c a fortana son sns hijos, i no e6
poca.

....

-

*

.
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El primer0 en caer fu6 el valiente Sephlvedeg,
que enredada en la estribera derwhs de IIU rnoi~.,,
tnra iba 9 k arrastrw por el campo pronuyciandu
pplabrrq iacoherentes, con el cr6neo partido mitad mitad por un sablam. Reconocihdolo p r sus *
ricos bordados como jefe enemigo, acerc6se a kl
para pres+rle quxilio un cazador, pero tintea orden& diera el p i t o de aiViva Chib!v que le .
brindaba talvez como contrase6sl& B C P ~ W O .
RepiiaiB el eco ddbilmante el moribundo, i asi
, espirb, sdudando, sip quererlo, a la Que habio sido I a p ~ t r i f ide- q~is'&a,yorek. $3ingulsr destino!
~ sold&
l l
q
L ~e viimrir, lhm~basltb~ l e p i ~ v m i ~ e
i, eoma 16s abudoivdd capitan idmolado, era da
Ohilltin,
*
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(1) El Eormaddaate Chmmo, detenido basta h i en 'la Peni@rrciedrde @antiago, ~ g ha
t
jtwtificado mas tarde de tads ps+
tiaipacion $recta en el awsinato qae se le atriboia del diarists
ohileno don Yaniiel Caatro Ram@ en Iquiqua. El re@qdemo
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mente subordinado, perrnanecisn en e? &It6 '&a
Pisagua atendiendo a las Gltirnas rnedidas del snministro lenta i dificil de 10s psiramos.
En esta situwion aparecihe de Valpnraiso i de
Antofagasta el Blanco como un h u b p d oportuno, condueiendo un batallon del rejirniento Esmeralda (noviembre 13), i en seguida compledse
este cuerpo wantontindose en el Bajo de Pisagua.
El Santiago veaia tambien en camino deede Quillagua por mar con algunos Granaderos; i estos
refuerzos que ascendian a mas de 'doa mil hombres llegaban en sit hora. El hhralae con la Covadonga marcharian en bre've (el 14 de noviembre) a poner de nuevo el bloqueo de Iquique, que
a Is 8mon bra una ewlente rnedida estrdjica i
de urjencia.

zcxxvn.
El ejdrcito chileno hallibzlse eutretrsnto, en
de su aidamiento i reparticion en esw hotm, en pavieimo\peligro, porque por el sur4 For

F&pK)n

.

TOXO XL-101

,.

i

el 2 a1 6 de noviemel ej6rcitoa.
(MoLIHA.--H&M
-._.
dslprocsgo, p&j.25.)
~

(1.) .El aoraed 8 u w 5 8& a e y b =$ado p r 1os ahilems en.
Iquique rniemo el dir de Piaque, i sti alarm con eae atotivo
no tovo limitea. L b e e sino 10s siguientes telgmmas anconh d o a en 10s libras de Iquique:

I

crepnban sii irnprevision, resolvijse a fond
marcha i la concentracion en Pozo Almonte. En
el acalorttdo consejo el jefe de estado mayor de&
clar6, Begun el testimonio posterior del doctor
boliviano (:abrem, que el ejdrcito diado tenia
vfveres para veinte dias; per0 que 01 ferrocarril
carecia de elementos de movilidnd para conducir 10s articulos acopiados en Iquique, en el BOBpicio i e a el Molle. ctFuB altivo hasta ser torpen,
dice contando Ins peripecias de ese consejo \In
hombre que no queria a Suarez ni con mncho (1).
La resolucion de internarse en el desicrto en
dernanda de 10s chilenos se tomb por consiguiente a le desesperada, acudquiera que fuese el resuhdoD (2).
Lo que 88 lis llamada la fuga i dispersion de '
San Franckco comenzabn de esta manera en
Iquiqns, i deede ese dia quedaba virtualmenta re(1) Poha.-xojas de~proC8s0,p&j.25.
(2) Oarta del dootor L. Chbrera a LQDemo*&
--Sm Cristbhal, dioiembm 18 de 1870.

de La Pa%

1

-*

-

1w guerra, or&culolejano e invisible como el .miedo. Apoltronado este en Arica, en lugar de'mbntar a caballo, enviaba por el alambre respueetas
ambiguas como el eco acomodaticio de la8 campanas, a medida del deseo. La confusion en todae,
partes era espantom: era la confusion de la demota tintea de la rnarcha i la batalla, (1).
( 1 ) &gun Mdioa, que es pmial B Lopez Lavalle, la WEpoeeta del jenerd Prsdefui esh:--crPmdo a prefecto. Ejireito
p m n e e e en me puerhb-Pen, estando a una intereeanta eaposicion ya citade del peruano Heredia, parcial de Buendia, mcibi6 iste por intermedio del coronel Suarez el mismo diu loa

i A l jeueral Bustamante, Pmo Almonte.
aIpiqtse, mvimlre 6.

sConaulte ieneral en jefe sobre toda reconeeutracion ejdrci6
en ise i si qeedam 5.' -division.-MQoi psible cortsn ea,Srni~,
linea firrea i telbgnsfo.
,Cull&temc.

Suares.,
JCu eegaida recibi6 Boendia e& parte:

-

La primera divisiop (Vebrde) la segnoda ((36ceres) i la tercera (Bolognesi) partian, en efecto,
con interval0 de horas, la iiltima a pit5 i lirs otrae
por 10s rieles; i en la noche del 8 de noviembre
se reunian todas en la eatacion central, a1 mxndo
aSuarez sl jenecal Buendia.
DDicector de la guerrs me CQmunica todm lm fuerzaadel
.
ejdrcito Perb-boliviano se coloqueu entre Pozo ilmante i Pea&
Jhnde.
-*
'
,Cornuniquelo a1 jenerltl en jefm
~

.

En lo que no habis turbacion en Iqnique e m 0t1 1% Iwpartidon de loa eaudn!es. He q u i uua nota que hemm errcontrdo
orijinal en loa papla del srchivo &el eatado mtbyw:

.-
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aReservada.

DDicm gaards a u. s.
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eonoentracion de lils tropa8 desparrtwdrte a1
dts Iquique, gracim a 10s intelijentes a r ~ g o s
los chilenos desde Pisagia. La division Villegk
Be movi6 descle-San Loreazo, el batalbn Olaii&a
([Wronel GonzJez) desde Putillos i Pabellos de
Pica, la Division espkoradora desde el Monte de
la Soledad con Mori Ortiz, €'rad0 i Zabala. Esta
division hrd6 una-semttnrt, en llegar, i en e
circunstitncia, est& evidenciada la importancis-ab- , *
poiuta de la movilidad en 19 gnerrs, porque la
<resemiit. del Santiago en Quiibgua, utmjo aqueIla fuerm a1 sur, i su tardo regreso vino a cauwr
la demora de 10s peruanos i dar assi L nuestro ej6rcito, arrojado precipitadamente a1 desiert.0, el
fiempq piwaiso que necesith para reorganizarse,
para marchar i para GpertiwharrJe,
La division Villegas cornend su aonoentmcion..
el din 3 recojiendo RUS fuerzas avanzadas en Chuc u ~ ~ a t Patillos
a,
iPabellon de Pica el dia 5, ViJk@i
lbgaba, por tanto, wi al misrno tiempow4 .
& w e z a foozo &monk?.
La aowentrgoion total del ejthcito petuano,
(con esoepcion de 1e'Divisioa Esploractora i b e
fleg6 &go m a s tarde), estrtbs completa 01 dia 8
/

c l e ~de seis mil hombres.

-

'

>

I

- La fiiema de 10s aliados, entrettmto, reiinidos e
la aguada de Pozo Almonte, iscendia a nueve mil
hornb'res, segun el prolijo cuadro que copiamos a
dontinuacion del archivo de su estada mayor, MUtivo en Chile.

Estado de Eas fuerxas del t$rcito u2iut-b el 5
nm'embre de 1879.

....... 1
............... ..... -

Jeriemle8, jefee-i ayndxntes..
Estado mayor jeneml.
Columna artillerfa de costa.:
Brigab de. aztillerfa

27

24-

................. -

DIVISWN DE ESPLORACIO'ON.

B k t d J o ~1.' AyaCaCho, R ~ D .L..It?. Ptwincid, Lima, nbm 3...
~Wumna:wluntwias de E)f61oo.

-

*

5
4
2

46
27

8x24

LT

164

,

%

ComandanQiejenerd i eatado ma-

.................................... 1
............... .............. .......... &madm caetil$ ................... -

2

'I
25
90
13'
8

-

14

8

P;

-

4
4

81
21

421
,427

-

5

95

999

2
4
4

2
29
31

4q
6@1

yor
Batallon Ponq nfim. d
td. Tbms,n1im.8
Rejimiento W e e , nfim. 3

2
4

'4
4

,

-..4@

iM

?E

PRIMERA DIVISION.

Cornandan& jeneral i estado mayor
&tallon Cadorea del Cuaoo, nbmero 5.
Id. id. de la guardis, n b . 7
Rejimiento H b r e a de Junk, n6mero 1

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

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

SEGUNDA DIVISION.

Comandaaois jsnerd i e e t d o mayor
Rejimiinto 2 de Mayo
Batallon &pits, n h . 2

................................... ............... .............TEBCERA DIVHIQN.

'Cornandancia jenenrl i estado mapr
Baitallon 2: A p u c h o
I&. Guardia de Arequips

................................... ............... -

....... -

e

2

3
4

as,

ComandQnoiajeneral i d o ' meyor.................................
h ~ o Iquique,
n
ndm. 1
de TarapaoB.. Id. WMUICQXM

-

3

2

...........- 3 41 ai3
3
17
1514.
19 .
tWmma h
.......
......
..
-...
..
.32Q
...
4
22
220'
rd. ~ ~ ~....
p....a...c ~ i."

PRIMERA DIVISION BQLIVTBA.

....... ........... ..................... ...................-

Comslbdaneia
i mtdo msyor
W E w IlEimani
Id. Ol&ieta
Id. paucmptsId. Dalerice
bjimiento Bolivar, n h . 1 de Hbm.................................
Eec~adrooP"rsno0 Tiradoreo

6

5

1

3

3

4

b

a

27

450

-

5
5

31
45

420
495

....... -

5
3

25
16

25Q
127

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

m

.
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SEGUNDA DIVISION BOLIVEdNAm
!

Corrmnbcia jmersl i W ma- .

.................................1
.................. ........................................................ -

pr
Batallon Aroma....
Id. Independ8t&
'Id. Vengadorea
Id. Victopia

\>':-. . .

7

7
.

1
51

4
6

29

6

42

500.

400
33.w.
.
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a-mas de quinientoa.
De todas suertes i como minimnm, el ejthito

aliado que rnarchalia desde el sur a1 encnentm de
10s chilenos em de nueve mil hombres contra ~ i e
mil adversarios, como m&ximum.
Lta situacion del Gltimo por consiguiente iba a
hacerse sumamente critica. Per0 rm pligro mayor le amagaba por el norte, amenmando colocamos entre dos fuegos.
El dia 8 de noviembre, i a 1as harm que el
ejhrcito de Iquique lEegaba a Pozo Almonte, 8(:
ponia en efecto en movimiento d e d e Twna el
ent6nces reputaido de vdiente i activo jeneral Daza con sus famosos Coloradou, 10s crterpos de linea
i de Cochabamba, toda t r o p eecojida i en nhrnero de cerca de tres mil hombres.
El ejercito invasor iba por consiguiente a tener
sobre el brazo, acosiindolo simultheamente por
au6 dos flaucos, un ejhrcito de doce mil hombres
mas o m h o s aguerridos.

vm.

.

i..

I

c

Con la morosidad de Onimo que era peculiar Q
18 indole apoltronada del jeneral Prado, gastltdo
en la molicie de Lima i el doble regalo del hogar
i delpalacio-amor i adulo-i solo cuando se hubo
persuadido por 10s tardios telegramae del jeneral
Biiendia del desastre de Piaagua, reaolvi6se a llamar a Arica a1 jeneral Daza para conferenciar
sobre las medidas que requeria la situacion. Vino
en consecuencia el jeneralisimo boliviano el 4 de
noviembre a1 puerto i acept6 de plano la invitacion de dirijirse con su ejdrcito a1 sur por la via de
Camarones para tomar a 10s chilenos entre dos
&egos, combinacion peligrosisima para 10s Gltimos, si hubiera de llevarse adelante con vigor i
celeridad.
Convino Daza en marchar inmediatamente desde Tacna, pero segun uno de sua implacables enemigos, d i d o de debajo de la tierra, cuando 61
cayera en el lodo, para denostarle, entreg6se aa
sus acostubradas bacanalesB i ad pas6
- tres
dias (1).
(1) El boliviano don Pedro Lozano en un terrible manifieeto
publicado en Aria el 6 enero deode 1880 con el titulo de El 2%
roe& Caaaroaes, pnpel rarieimo i curioeo que no0 ha sido
enviado de Tacna por un amigo.

'

boliviano dejando en Tacna una ddbil guarnicion
i las cafiones. En cinco trenes sucesivoa marcharon ese dia a la vanguardia 10s Colorados, en seguidsa el nfimero 2 de linea, llamado por el color
de sua trajes de bayeta de Cochabamba 10s Amorillos i el 3." o 10s Verdes. Venian ademac3 dos
batallones de Cochabamba, el Viedms i el PadiIla, 10s coraceros de Daza, 160 artilleros armados
de carabina i un peloton de treinta hombres de
cada uno de 10s tres cuerpos de la Guardia Boliviana, es decir, del H u d b , del fibres del sur i de
IPVanguardia de Cochabamba: unos tres mil
hombres mal eontados en todo. Daza, i su jefe de
estado mayor Arguedas, hombre del tipo i de la
flema del jeneral Prado, i BU secretario el doctor
Gutierrez, que no sventajaba a ambos sino en astucia, puaieronse en niarcha ese dia a las tres de
la tarde i pernoetaron en Arica.
Esa miama noche el director de la guerra enviaba por el cable subrnarino el sigiiiente importantiairno telegrama en cifra a1 jeneml Buendia,
que era la clave de la camgafia i que el jeneral
peruano recibi6 en Pozo Almonte en la mafiana
del 9:
DDOS
diviaiones fuema boliviana Tana 16 con
15 cafiones. A donde marche usted egte cstaccar

.

.

a1 enemigo sin seguridad. iQu6 fuerxa hai en
Iquique? 4Necesitan viveres? Noticias.- Contestacion.-Iquique 6."divi&on i hem@ de Isreteriasl,
vfveres suficientes,.
.I
1..

..'

Lo esencial de este lac6nico anuncio era que

.

elejbrcito boliviano iba a encontrarse en Tana,
es decir, a cinco legum de Jazpampa el dia 16
de noviembre,. i que Buendia, dejando la division
de Rios en Iquique, debia marchar a reunirsele,
evitando un choqne con el ejhrcito chileno para
atacarlo juntos i destroxarlo. La idea era feliz pero necesitaba otros hombros para llevarla it cabo.
Daza guardhe otra vez tres dias en Arica en
ideas i venidas, i rehusando una seccion de artilleria que le ofreeia si1 aliado a1 mando de un
mayor Barbosa, pGsose en inarcha solo el ditt 11,
con un sol abrasador, a las once de la maiiane.
Era esta hora simple cnpricho de tirano brutal
con el soldado; per0 su negativa a llevar cafiones
estaba bien fundada con las dificultades de la,
terrible traveda que iba it emprender,
El capitan jeneral de Bolivia habia aceptado
solo la cooperacion de un hombre que se le wemejaba no POCO en el ejhrcito peruano, el coronel
de montoneros Albarracin, que march6 a la, descubierta con unos cien jinetes. Tenian htos la

I

XI.
La altiplanicie de Tarapacii, entre Iquique i
Aria (41 leguas peruanas), no es uniforme como
entre Iquique i el Loa. Todo lo contrario. C6rtnnla en diversos parajes tres enormes grietas que
llevan el nornbre de quebradm, per0 que son a la
vez 06sis i abismos. La mas pr6xima a Arica, es
la de Vitor, que es la mas pequefia, i desemboca
en el mar a nueve leguas, de q u e 1 puerto. Hai
alli una pequefia hacienda de pasto llamada Checa, i una mina de cobre de chilenos n la lengua
del agua. Siguen hiicia el sur las dos famosas
quebradas de Chiza i Camarones, que han sido
llamadae con razon las fronteras naturales de Chile, porque forrnan desde su arranque en la cordillera hasta desembocar juntas en el Pacific0 una
barrera natural casi impasable. Son aquhllas dos
gargantas profundae con laderas que parecen muros i que el viajero, jinete en robusta i diestra .
mula, suele emplear hasta dos horas en descender
o subir, tanta es sii cerril aspereza: las renombradas arnolonas de Illapel en el camino de Coquimbo son simples mguiios de la tierra en eompwracion de aqnellos desfiladeros q we llevan todavia
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dilabrr en una abra i forman la hacien
fa llamada &yay que en
diversos propietarios, p
cuadras de pasto suculentamente regadag.
, ,,
El mas rico propietario del lugar, es opp;~o
siempre, el inevitable frames de Chateaub$aJt.d.
Los pueblos de Camaronek i de Chiza d,ergcu$t~
h h i a las c a b e m s de h s quebrades i son simples
asientos de indios con algunos grvpos de p a j i a s
chozas, capitales ernpero de 10s distritos de su
nombre.
En todo el trayecto de la quebrada, que un riachuelo de lindo color i de mal gusto humedece,
hai parches de alfalfa, i el iiltimo, detenido en
Cuya por 10s mQdanos,como sucede en 10s valles
de Chile it1 entrar. a1 ocBano, forma una,vega pQntanosa habitada pcr emjarnbres de sabrosog i rojm
camarones. De aqui el nombre jenbrico del lugar.
,a

XII.

badores, qne matan en poco tiempo, como imper-.
ceptibles vampiros, 10s shes mas robustos, inclnso el caballo i el hombre.
No habrin necestado alii Gustavo Dor6 de su
fantasia, sino de su buril, para trasladar la8 ma8
sombrias irnhjenes del Injerno; i hubidrase creido que aquellas inconmensurables grietas habian
sido alli abiertas para servir de valta i sepultura
a dos naciones irreconciliables en SLI odio.

XIII.

I

De las dos quebradas jemelas de Chiza i Camarones phase por un desierto de 7 leguas a la
quebrada de- T m a , que no es, como la de Tiliviche, sino una de las rarnificaciones de la gran
quebrada de Carnifiin, que reunidas entran a1 Pacffico cou el nombre de quebrada'de Pisagua
Viej0.
Como 10s rios de Chile, aquellos desfiladeros
van tomando el nombre de 10s lugares que atrapero las denominaciones jeogr4,ficas de 1as
.viesan,
.
s quebradas interpuestws entre Pissgua i Arica

*'

8on vitor, Camarones i Camifia.El pueblo
te. Gltimo nornbre como el de Camarones, es
. . situado, bajo la sombra de elegantes molles de
perenne follaje i de coposos perales, en 10s arrant
ques superiores de la Cordillera. Tana i Tiliviche, a1 contrario, yacen en la vecindad del
mar, i el Gltimo oBsis, famoso en la historia por
haber muerto en 61, tirado sobre un pellon, a un
lado del seudero, el inariscal Castilla, el modern0
Francisco Pizarro del PerG (1858), est& dividido
en dos haciendas, que son dos alfalfares para las
mulas de las salitreras i nos quintas de recreo para sus ricos propietarios.
La hacienda de Tiliviche, que dista dos leguas de
Jazpampa, pertenece a la casa de Outran, i la de
Quiufia, un poco mas a1 oeste, a 10s acaudalados
Zabala de la oficica de San Antonio, que alli refrescan sus personas i sus bestias.
Tana es so10 un miserable lugarejo con unos
pocos ranchos i unos cuantos molles; pero'interpuesto un mediano desierto entre este pamje i
Tiliviche, era aquel sitio adecuado para reorganizar un ejdrcito despues de pesada marcha, a fin
de librar en seguida una batal1a.-Por eato fu6
ese el punto seiialado en el cablegrama del jeueral Prado para la aparicion de Daza el dia 16 de
noviembre. La distancia total que Qste tenia qne
recorrer era de cuarenta i una i media leguas,
equivalentes a cincuenta de Chile, atravesendo

1

.

.

DeciamoB poco h%que el ejdrcito bolivianohabfslse puesto en marcha desde Brioa el dia 11, de
modo que debia verificar esa terrible trsverais e n
cineo dias, i solo soldados bolivianos era11 czspaees
de consumar hazafia semejnnte. Sal% Dam, corn0
siempre, aparenternentc ufaao, del campamento
con BUS Colorados o guardia pretoriana, guardtindole la espnlda. -aImponente era el asgecto que
presentaban estos solditdos, dice una relacion de
Aricw, a1 tiempo de purtir con sus altos morriones
i chaqnetas punz6 i pantalones blancos, con sus
robustos pi& desnudos (calzan ojotas), i con SUB
Remingtons apoyados en sus anchas manos i fuertes brazos.
DLa 10." de C&ar i 10s Granaderos de Napoleora
no causarhn efecto mas impoaente que el Colo-.

xv.

Acompaiiwon a Dazn hash una legua del pueblo 10s jenerales Prado i Montero, noergomado
tal vez el primer0 de quedarse, i el secretario del
hkiFb, el patriota i activo doctor dan Mariano
Alvaree, juez de la Coilte Suprema de Lima. I
a& en .le pampa, entre abrizas i pmomesas, de=-.
:.nm.
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mo la de Daza lo seria tres jornadas mas adel
te.--crNo deja de ser curhm, esclamaba, respecte
del primero, el escritor peruano Heredia que en
ello andabs, ver a1 director de la guerre dmdo
6rdenes desde sa dmoda residencia de Arioa, en
10s momentos de mayor conflicto para el ejkrcito
ecesario proaeder con
opeKiones, cuando era precis0
a instante .los rnovimientos i conoientes del terreno en
ue se sup0 en Arica la

ad6 el jenerd qrado
a fin de dirijir:mejor
a 10s jefes, que no
. .
wrvabert la mejor armonia con sit snpe
me&ato?P (1)
I

.

(1) R. He&Fm carh citada. He q u i b n o b oficid en que
el jsfe de stado mayor del ejbrcito blhiano comunic6 a1 gobierno de La Par la d i d a del dltimo a campafib

e s a zona, continub a1 dia siguiente su marcha

bajo la reverberacion 'del sol tropical en ewaude
centes arenas, fatigando brutalmente it sua soldados. Dabs por razon de esta barbarie la de que
asi evitaba la desercion de sua soldados: tarito i
tan mafiosrr es In propension del indio, eomp la
de la niula, por volver a la apartada querencia.
El segundo dia, es decir, el 12 de noviembre,
el ejdrcito boliviano durmi6 en Chaw, quebrada
'

fuerzm residentes en Tscna, 8e trlzalad6 el dia de syer a mte
puerto, con el prop&ito de eo&imar por t i e m h&a el Sur,
eobre la lfnea que ocups el enemigo. Se prwguir& la inamhe
el dia de msbaua.
Nueatma cafiones Krupp, juntstnente con otros articulos de
guerra, llegarh a e&e puerto esb noche, en la caiionera Pikonaayo.

De 10s tm c u e r p que componen Is Lejion boliviana se hallan en eqedicion con el ejbrcito cien hombres, i el grneso de su
fueraa permanece guameciendo 1% plaza de Tacna.
La8 fuerms enemigw se estieuden de Pisagua hasta dgua
Dim gnarde a U. 8.
6'. Argzcedas.

,

I

?
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&aB, i en lugar de correr t i Tmtt pwa
tualmnte a la cita estrat6jiee,-co
- &&a,car a aqud lugm la caballeria
.&n, uno8 cieh montoneros de las milicias db
ne de Lluta, con un peloton &e mozos de Is
dia Bolivianrz i 10s cuarenta pesados i o r i w e r o s - ~ e
formaban su escolta, Qstosa1 matho del comn;-'
bnte don Juan Tudela. Est'&fuerza ocup6 a %h'
el dia 16.

amamha a1 surD.
Per0 a nuestro juicio, el m6vil principal, sin0
el 6nico, del ardid de darln vuelta sin pelear, yacia
en el fondo de cieno del cobarde hiRtrion que habia provocado la guerra.
Daza tenia miedo; tenia miedo a 10s chilenos;
tenia miedo a RUS enemigos de la altiplanicie; tenia miedo a su propio ejhcito; tenia miedo a la
noche, i por esto Re paralizaba en la marcha como
la sangre se paraliza por el pavor dentro de las
venas. Por esta mfiltiple causa, que ern una sola
infamia, qued6se en Camarones, i en seguida di6
la vuelta como cobarde i coma villano a1 campo
aliado (1).
(1) De eeta dltima opinion es uuo de 10sjefes prisioneros de
mas alta graduacion en el ejCrcito de Bolivia. El mismo sopprendi6 en Arica a Daza conferenciando con Arguedas, Gutierrez, Saravia, Cttstro Pinto i otros jefes en el sentido de no paear mas a116 de Camarones, produciendo solo una diversion estrathjim por el stir, para dividir el ejkrcito chileno atrayhdolo
en esa direccion. El mas empeiiado era Gutierrez que sostenia
que si 10s Colorados sncumbiau en la campafia, el gobieruo de
Daza estaba perdido I tal era la verdad.
El escritor peruano don Modesto Moliua, dhdose, con porn
modeetia, aires de consejero, asegura en su relacion citada que
a1 paaar por Arica, huyendo con tiempo de Iquique el 9 o 10 de
soviembre, Daza le manifest6 muchrae dificdtades pram empren-
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ayudantes (para. mejor ocultar BU cobwrdie)
de dar la vuelta, primero hasta Chiza i despues
hasta la vecindad de Tsna ocupada por Albarmcin i Tiidela con algunos jiuetes. Pero cuando un
pasajero llamado ir6nicamente don Fidel Guerra,
que por aqudas nebradas 'tiuia, comunic6le el
dia 19 14 dispers de Ssn Francisco, vblvi6 bridas el caudillo fanfiti-ron, i jadeante lleg6 a Camaismn'tarde para consumar can su fuga
.--~Jimn&stico,jinete, na-

der k cernpttira de Csmirones; per@ que a1 fin dl lo disuadi6 i
le prometi6 qne partiria al dia siguiente, Par6oenoa, i n embasgo, que en tal W Q lo que cabia hacer a1 critic0 em acornpaliar
a1jefe vscilente, p r o 81 ee C Q & X ~ ~ CODdeck--tNosotros CORtiwannu, nuestm viaje a Lima eamo Daza w n t i w ' h&ciael 6ur.D
(Hojus del proceeo, phj. 44).
t

I

Entretanto, 18 contramarcha cobarde habia siao
llevada a cabo el rnismo dia que fuere designado

a la vista de Jazpampn, posieion por esedencia
estrat6jica.--MMui triste i enlutilda fu6, en efecto,
aquella tarde del 16 de noviembre, (esclsmrt el
pundoEoroso coroael Camscho ea SLI mmifiesto
posterior de Tacna, sobre la depdsicion de Dsza),
en que a horas 6 desfilaban €os batallones mustios
i pensativos en ascenso leato lit criesta de Csrnarpnes hScia Arice. El cielo rnisrno parecia nrborizarse de acto tan vergonzoso, cubriendo a1 sol en
su ocas0 con un tinte siniestramente gurpurino
que infmdia fatidicos presajios, mas fibciles de
sentir que de espresar, (1).

*'
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(1) En su manifiesto personal el escritor Lomno dice que
loa aoldados bolivianos, a1 regrestir de Camaronea cornenmron
ca balar corn0 las cabrag i las ovejas que huyen de sns esta-

,

blos,.
Segun varios jefes a quienss hemoa eoneultado, el diagusto i .-'
la indignacion del ejdrcito boliviano fut5 jeueral, porticularmeote , f:.,
,*

'
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doti CUerpOS, seis mil hombres en Dolores, crl mando bl coronel Sotomayor i cuatro mil en P i q u a
a las brdenes inmediatas del j m e r d Escalr. Un
destacamento de Cmadores guardttbrr a Tiliviche, .
otro observaba a Jclrpampa i la cornpsijlia del capi
tan Barahona se mmtenia de avanzab eu Banta
Catalina. El grueso de la caballeria, comptreste
de trescientoa Caeadores, existis, ain embargo, en

~
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Wmamente amdado, el jeneral Dazn se bubie egcnsado hnicameute con In aimpotjibilidad de paaar ndelanteB. Asf se esplica
la reapuesta del Jeneral Prado.
aEl haber ido deapues hash ceres de Tnnr p r n luego regresnr
a Chiaa porque le lohian megurado que nlli estalm el enemigo;
el haber marchado otra vea a "ana eabiendo que ni uno solo
existie en aquel puuto, para volver en seguidn con la notioio
de la derrota de Sen Franoieco, son idas i venidas de indecision
tristtaime que no BB tolerm oi eu un oadete imberbe de naoio- '
nalea i mncho mdnoe en el oapitan jensral de an ejjercitai
preeidente enaargedo de la defensn naoional. AUf falt6, si no el
dilloernimiento i buen taoto del jeneral, a1 m h o s el aorqje i
atrevimiento de 1 soldado. dPur qud no hiro un recouothieiito
de Tanr entee de penaer en oontramarohaq sobre todo eirrudo
lo aaompafiaba el e8ouadron escolta? dPor qn6 no hiso lo que
eat& oblig&o a praotiaar el mas eubalterno ofioial de unn vang d i a en tales am?Eat& viato que lw oantPa-ullarehea, :
inspiraoion del miedo, p e e a h O O ~ una
O
fatalidad aobre el dea- . '
1

Bsaiado jeneral.,
W6T DE LA 0. DE T.
I

A

fiagua ana robusta compafiia de Granadem.8
caballo (110 hombres) perfectamente month&&
a1 mando del bizarro capitan don Rodolfo VUapan.
En esta disposicion de las coaas, present6se h,
las tres de la tarde del dia 17 en el campamento de Dolores un chileno que residia cere&de
Tanaen la ranchel& de Corm i que patPi6tYcamente, o por mafia, como algunos creyeron, hsbia dado un galope para comunicar a1 coronel
Sotomayor la llegada a izquel lugarejo en la noche anterior de las avanzadiis de Daza. Era la primera noticia recibida en- el cuartel jenerd de
Chile de que tal espedicion tenia lugari tan absoluta era la incoruunicacion del desierto e n d
desierto. Antes de ese dia habianse teyid? solo
vagas sospechas de semejante empresa. (10 '$

'

(1) El coronel Sotomayor colnunicnba le noticia del chiteno

(que se crey6 espis porque venis rnontado en la sillrr de 'on
soldado de Is caballeria peruana) en el d e s p h o signienta: '

'

Canpamento de Dolores, notnknabre 17 de 1Q@..
.

Roi en la rnatitms se ha tornado en este campamento a'
,,
imdividuo chileno que
parece
espia; e h embargo, da la r&&W
de haber llegsdo ayer. en lu h r i e a Coma, cer& de Ctm

1

3

-

4

2

1.'

Ud. fumar su cigarro, decia un oficial del eskdo
mayor al cirujano Salamanca, asi veo 10s destellos
de 10s fusilazosr, (1).

XXI.
E n vina ae este estado de cosas, el jeneral en
jefe mand6 alistar it toda prisa la division del
Hospicio que mandaba el coronel Arteaga, orden6
a d comandante Velazquez saliese con la mayor
premura con toda la artilleria de csmpaiia (doce
piezas) h h i a Jazpampzl, que se juzgaba el sitio
amennzado, i previno a1 capitan Villagran hiciese
ensillar inmediatainente para ir en auxilio de
nuestros camprometidos Cazadores. La electricidad del alambre suele tener su vertigo como el de
las alturas.
Solo a1 caer la tarde pudieron 10s Gra&a.qeros
ponerse en mawha, i a fdta de guia, ofrec'i6se
patribticamente a conducirlos a1 interior el comandante don Jose F. Vergara, que el die antenor habia regressdo de Dolores, disgustado con
ciertas jenialidades del jefe de estado mayor, por
lo demas au digno amigo.
(1) Carta del cirujano Salarnanm a BO. hermano, don Samuel,
Doloree, noviembre 28, pnblioda en El Ferrocarril de Ssntiego,

'
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do las vacilaciones del cudtel jeneral en hora ten
suprema, ech6 Uave a la cerradura, i mont6 a caballo para eervir aimplemente de prhtico a 10s
Granaderos, como Sntes habia servido de caudillo
a 10s Cazadores.
Entrada la noche, Ilegaron el comandante Vergara i el capitan Villagran con su pequeiia columna a Jazpampttttttttttttttttttte,i desde alli anunci6 aqu61 por el
teldgrafo a Dolores i a1 Hospicio que no se habian
divisado enemigos, per0 que mui de madmgada
a1 dia siguiente 18 operaria un reconoeimiento
por el lado de Tana, dirijidndose por Quifiua, que
ea el pas0 mas occidental de la quebrada de Tiliviche.

XXII.
Hizolo asi, en efecto, en la ternprana hora designada; i al trepar con dificultad al otro lado de
la quebrada, con 10s primeroR raps del sol, div i d en el horizonte el jefe chileno un grupo de
objetos negros que se movian apresuradamente.
Era la caballeriu de Albarracin que se adelantaba
. de Tana h6cia adelante, i talvez a esas horas andaba por alli o en la8 vencidades el cobarde Dam
con-SUB coraceros. E n cuanto a Albarracin, no pasaba de ser en la caballerfa peruana una de emi

A

..

Gn no habia sabido nqnca
WW&@
s u b vacm .i;huir.
I fu6 lo tiltimo lo que ejecut6 aquellla, mafiaina-,
porque. apnque tenia tl Bus 6rdenes w y Q raGm$ero
de jinetes que el coronel t’ei;gara, retroaedi6 to&
vez que el filtimo intenth adelantar 64 m u ~ a i ;
miento h&ia Tana.
Pasaron dos o tres, horas en aquellas esmrfimuzas l q dos descubiertas, i eran 18s once de una
ardorma maiiana ciiando divisaron el cornandante Vergara i sub ayudantes, el alentado,oticid don
M. Rodriguez Ojeda i el colombiano Zubirie,
una densa polvareda que avanzaba pcr la pampa
hhia el oriente. Jtugando que podia ser squella
tmpa la avanzada del ejdrcito de Bolivia, anunciada desde la vispera, B el ejdrcito nlisino (pues
habia anteojok que divisaban hmta 10s ‘oafiones i
lo! c%ros de la artilleria), retrosedi6 ,Vergsca.a
Tili+che i en aeguida dirijiike prewupado a Jw?
pramps i Ban Antonio.
LCXII[I,
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Antonio que ee habian mo&rado plat6niothenfi,
adictoe a Chile, i especialmente 1in Mr. Morris a
qiien el cornandante Vergara habia conocido -en
Valparaiao, w mostraban aknosos i caai sombrh.
La tarde era calurosa, la atmbfera estaba peeada,
i el jefe chileno llegaba con 10s fatigados Qranaderoe a Dolores a1 ponerse el sol. El espacio eetabs lleno de presentimientos....
A esa rniema hora regresaban 10s Cazadorcrm
que se habian adelantado hasta 18s puertas de
Tana, guiados por el advertido prhtico Laimca,
pero sin haber hecho nada por la timidea o rem10s de sus jefes, mas empenadoe, a difexencia de
mndss por el eiguiente blegrema que encontramoll
de campails del cornandante Dub14 i que uno8 atrib
dsnte Zubiria i otroe a1 comaadante Vergara.
mi logar, i dice ad:
aE1 @reit0 enemigo a la vieto; ne ven amoa que are0 e m
de artilleria. Eetamos a dietancis de ocho legum de Jsrpampa
en direocioa a Tana.
DLM~ V C W E ~enemigas
M
se paeean a cnatro ouadrus de nelae hemoe pereeguido como dos legnsrr, habibdone m e
&lo el ~wdo
del cik.cito no ern posibls oomhafirler por b muchafhsrrrr que ee vi6 i ademas cnrm i OBcrOtes 9;8e tal
rnontmk mkilleh~.

-

-

,

I

~

1

>*A

Bra eoa tropa de caballeria la polvaredtr que

.

habia divisado la columna de Vergara en la maiiana? i hmbas habittn huido la una de la otra,
equivochndoee i dejttndo a d escapar a Albarracin, puesto de hecho entre dos fnegos. Lo que
habian semejado cafiones eran simplemente be- .
rriles de agua que B lomo de mula llevaban 106
Cazadores: espejisiuo del desierto, del sobresalto
i de la inesperiencia como 10s de la vispera.

- 842 Ueio Jarapernpa- (el i-ejirrriento.3."i e
Qquimbo), cnando lo Gnico senlsato ha

era la que debia avanzar, se inantenia inm6vi1, .la .
de Dolores se debilitaba repartiendose. IJnicamente la arfilleria de Velazquez habia dido. a1amanecer de Pisagua i con una marcha -adrnirable por su ce1ei.ida.d i su enerjh, llegaba*e
Jazpempa por In tarde, siguiendo la.. huellaa
.

de 611s bagrias (la del may6r Fuentes)
devuelta desde San Roberto a1 Hospici6, en,

'cornision de recouocimiento, acompiiado por
in&lijentel ayudantes don Jot4 &nuel Bbrgofi
don Balivtzr vddes.
ision ~ecsmponia en. la B

'
~

'-

xx VI.
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Asi las cosas en la tarde de' a 18 de noviembrc, llenos de ajitacion todos 10s campamentos, de
vacilaciones i de alarmas, 10sjefes, reparticlos 10s
batallones, 10s rejimientos, 10s caiiones i hasta
10s caballos en Pigagna i en Dolores, alegres pero
cansados 10s soldndos, exhaustas las caballerias
con las marchas sin objeto, 10s caiiones marchando
sin escolta, fijos todos 10s ojos en Jazpampa i en
la proximidad iniajinaria del ejdrcito de Dam,
dividse, en 10s momentos en que el comandante
Vergara llegaba a las miserables casuchas de tabla
de la estacion de Dolores, alojamiento del corone1 Sotomayor, un cazador que venia cortando el
viento por las pampas del sur.
~ Q u docurria en esa direccion deslbiies que poco
a poco calmhbanse por si solas las ajitaciones BUScitadas en el opuesto rumbo?
Era un mensajero del capitan Burahona que
desde dgua Santa avisaba tener a la vista un

,

- a44 hombres) se batia en retiracla repleghd
San Francisco.

XXVIT.
Aquel aviso cembiaba sfibitamente 10s norizontes i las decoraciones de la guerra como en el
Los chilenos iban a librar batalla, no contra
10s fujitivos de Crtmarones, que a esas horaa se
ea, sino contra 10s fiijitivos de
bre i la desorgenizncion en too acosaba, precipithndolos h&ia el norte.
Eran las seis de la tarde de la vispera de In
dakpersion de Sun Francisco, este jemelo militar
de la contramarcha de Camurones.
I a aqoella singnlar jornada vamos a conducir
inmediatamente a1 lector.
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CAPITULO XXV.

LA VISPLRA.

E1 ej6rcito de Terapd verifica su concantracion btd en Poao Akmntnto.
--Diseordirs.-h jefes gmanm m diriden en dos g r n p por i contra Snsrez.-El jeneral ustamante i loll coroneles DhiEa i &a&.Se separan &tos con ma fu e r w i @.eeatmionan en h t a A d d & - k se2 de v h r e s i de elementog de morilidad --E1 ej6rC;b diad0 se pone
en march8 i est6 veocido antes de pelear.-Orden de marcha por el .
desierto.--Orden del dia de Polo Fkmirez i SUI precauciones.--h chi-

'

Vergers i obrm jefes le indican

~ D e ~ p u ede
s Is mid8 de Pieagua el jenelurIBuendie 8e entreg6 a disorscion a1 w r m l
Suares.-Ya no rnandahpr obedeci8.a
(BfoZia~.-H+ a - ~ ~ O C C ~ S O P @26.)
.

r

aEl dis 14 Cyando y8 88 habis avbado al
dimtor le fdt8 de came, reoibi6 el jener81
en jefe el telegrams siguiente: aAdapue eh d
acto isin va&r.,
. (R.Hersrdia.-Carta

cikulo)

I.
Mihtras el ejhrcito boliviano avanzabe por el
norte de Aricn a Camarones, loa peruanos habkn
terminado su lenta i desarreglada concentracion
en Pozo Almonte. El 14 de noviembre, dia de
la Hegadn de Daze a aquella quebrada, 10s bltimos hrtllribanse listos para mnrchar; de suerte
- que 1% conjuncion estrdjica pactada por 10s jenerales de la Alilsnxa habria, podido tener luga,r
en tiempo a la vista o no ldjos de Jezpampa.
Per0 lics tropss de Buendia 'm6jadae precipite
damente de la, costs a 108 pkmrnog del inkrim
cian de elementoe de i-tipida movilidsd
oeres.

,

;

1

coknel Dkvila, el Ayax de aquella giierra de T
ya, vehernente hasta la c6leri3, acusaba a1 jefe de
estado mayor del ejQrcito peruano de cuanto
cedia, i le detestaba como a un rival en el ma
i en las armas.
El jeneral Bustamante, a quien desde el me
de junio el voluntarioso Suarez, siendo su subalterno en graduacion militar, no habia escusado
cierta injuria enderezada como saeta por el teldgrafo, cuya estampa ha quedado, habiase pixesto
tambien de parte de 10s descontentos, junto con
el coronel del Ayacucho, don Manuel Antonio
Prado, hombre de nada per0 arrogante, como sobrino del presidente i que venia probableinente
agiado de mi ponoso destierro en el Monte de la
Soledad.
Escenas de violencia i de reproche tenian lugw
acada instante bajo la tiendu del estado m%yor.
El afable i amilanado jeneral Buendiu, declnrin-.

do squeUo con el sile~ciode la desconfiauaa, pe
-~~BM&Nw&,
a1 m4;nos en h e apwiemGas, res

a, daba a todos el ejemplo de cierta m

wlocacion militar, desobedeciendo en esto a las
- lirdenes del director de In guerre, march6 alegre‘mente como agregado a1 cuartel jenersl; pero el
-ej&cito boliviano en sus capas inferiores, si aparecia resignado a1 eervicio i d6cil a la marcha, es:
taba secretamente minado por el tedio, por 10s
gua i de su inision’subalterna en todns partes.
Las tribus aimarh cornenzaban a sentirse ofen-

chuas. No aparecia en 10s reales de la Alianm
ningun espiritu dominante ni un astuto Uli,6es,. ni
un iridomable Agamenon, ni siquiera 1111 invulnerable Aquiles; i el que talvez pudo merecer enire
‘fantosguerreros el nombre de Patroclo, el coman- dante Espinar, iria a morir a manos del cornan-

an Francisco ....
I es de notar, con motivo de esta leve reminis-

.Villegas i Florees) iba a estrellarse cod una simple muralla de bayonet& ' mandadas par uu &mple coropel.
It * . I
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.Enmedio de'aquella pnosa Rituacion', el ani-

.

.

moa0 i deaventurado coronel Suarez, que pagaba
rnae que sus propias faltag las de su pis, eve^:
tfase de estc6ica prscienoii i acopiaba mnniciones
de boca i guerrat sin escuaar las llamas indijenasparq 1s comida de la tropa, ni 10s s v o s enflaquecidos del desierto para el acarreo de las mnnicianes i bagajas.
E n cuanto a loa turbulentos, consioti6, despues
de una escena,.de dic@rioS ep, que estuvieron a1
saltar las espadas de las vainas, en que ae adelantakan haah Sante Eletia, en cnya aguads aipgaron aqudllos BUS mutmuracionea i su sed.
El mas insolente de todos en la cantroversia
h&ia ,sido el sobrirpo del presidente, como amIrrino~de tal, i B ~ f efa6 el que sigui6 adelante COIL.
su cuerpo i la DivaXm Ekpkdradwa, didhdole el
coronel Suarez que ppdia 'marclpwae con au pa;
renteacg. icon sq , C ~ Q Q ha& el iafierna, si de
eMo venfde la gm.~@'j. .

' \

I

.

.

'

A1 fin, allanados como mejor ~e pudo todos 10s
embarazos de la imprevisbn i de la prodigalidad,
mas fatales a un ejercito que el desierto, pGsose
i

quedado hasla hoi mas o rndnoqocdtasj pero eutw 10s pqcuaqoq
i especialmente entre 10s s.ol*dcq ham sido temas corriehtes de
conversacion.
Por lo demae, el gran obsthulo de la eituacion era Ta' carencia cmi absolatu de vivera, pbrqae aaf mmo loa peruanoa
abundaron en dios dumate el bloqzm, no loa tertian despes deli
desembargo i del negocio. Tomdlos con mano levutada el corone1 Suarez de 10s almacenes particdares en Iquique: pera no
hsbia cOmo conducirlos a1 interior, i Molina asegnm que se quedaron 40 carros cargados en el Molle: tanto era el desbara:
jnste.
&gun up8 toma de zamn del estada playoa fechada en laNoria 29 de octubre, todos 10s viveree que firistion en eae depbito consistinn en 46 sac08 cebada, 75 de frejoles, i3 bariiles i 25
coatales galleta, 63 mcos arroz, 13 barriles m a n t e a i 30 costalea de maie. Ee decir, el rancho de uno o dos dias pam nn
ejbito de 10,000 brnbres. El aoronel.Pdo,(Pradibo), avisebs desde su camprrmento de @anta,Bdeh que habis rmai$ds
150 s~cosde arroz a 15 soles 50 centavos quintal, lo que ern
prwio de gnerra i de derrota.
En cnanto a la Carne vids, que era 1b principal prim un ej6rcito en marcha, forrajeaba la mayor I pasbe del g a n d d b n Ceaurrones, donde hacian de ella en e888 horae eabroeo festin Dam i sus
ddedos: aDesde Pozo Almonte,dice a este respecto el nombra40 Heredis, wmseae6 a w e k u la wnej i sl jeeaerslt BUspdiq llnmb@*wj 81~ I l ~ O b &IW&
# 6 ~WI8& @PaoHbU&R a h
,

I

10s chilenos i de' Daza en la tarde del 16 de no@
viembre, es de&, -pwcisamente en Iss menguadae hoe= en que el hltimo hacis regresar stls
hamtes avergaazrrdas ai Arica desde CarnaronesJ
El &den de mareha era et &den de bstallw,'J
por la abierta pampa el! ejercito aliado avadabei
ea tres colurnnns puralelss: adelante las divitsio;
nes vanguard.dct.(Bustaman te), Espkoradora (Id?:..
ri 01-tiz) i la division boliviana de Villegas, Qsta
en el centro. Estos tras merpos de ejQrcito marNoria, i le hizo presente lo que ocurria; pero Gomez asegur6,
en presencia del coronel Suarez, que no fdtaria ese articnlo.
No obstante, la BBCM~BI anmentnba dia a dia, i a no h&er sido
pm la Bctividad de alganos jefes, habria faltado completamente
la c+rqe para el ijdrcito.
REIdia 14 de noviembre recibi6 el jeneral Buendia el siguiente telegrama del contratista, datado en la Noria:
2
strlieron 300 v a a s de Lluta, csmino de TarapacL, brdarhn la a
13 dias. Las espero de hoi a maiiana a no ser un oontrruste~imc

Crak

PreViStOD.,

. Habendo Ruendia coplunicado a1 director de la guerra que
faltaba came, contest6 Prado: uSi no Rai carna ataque a1 enemigob.
Sinlsmbatgb de estas dariosas revelmime&i de esta sin&lW
Qrdende ataoer rl enemig~yor € a h de w m , coma ai sa tratara de mordiacos 0 , de caeibalefj, el awtratista Pucb Qomea i
(2." (que nunca hemoe aabido si fuera una o dos personas) se hacia dar en Pozo Almonte il io de noviembre un certifipado de
habet efftrdgeido 392,WO libm,d*ddcailie bd raddheq a r ' h k d

brimbo*eitol
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visiones Villamil i Velmdq i ;~a,mtillsria;a;la
&&
reeha. Venia esta Gltimtt eelas Wenet+del wrlamd
CastaBon i eompwta de 3 ~bakrins.,
de.&)
4, db a
8 i de a 9, siotemy iogles de Blackely, Cod* pieamticmidas, traidaa de Europ en, 1860 por-elI C O ~
ranel Bologneiii para el janeral l ~ a s t i h . . ' , I
La reserva o tercera linea era, compwista Ide
LBRguerridaR divisiones de Ceiceres (2.") i de
Bolognesi (3.") con la caballeria, siendo digno de
notarse que 6sta marchaba a aretaguardia, ..... talvez para recojer dispersos. Ea cpmbio, h a b h e
organizado dm peqkfias &lumnas lijeras a1 rn+l;rr
do del cormel boliviano Lavadena, Los batalbd
nes &pita i Dos de mayo, Illimani i Dalenm habian dado sus cornpafiias guerrilleras para formar
aquella &l descubierta,. Esta marchaha a 1s
vanguardia.
I
El parque i 10s .viveres venian en pos en 130,
carretas con capataces arjen'finos, a cargo de coSI
.*
ziineros chiao8 i no pocos negros, revolturs, &
w t a s i de rancho que em-im6jeni reflejo del, des6vden que reinah ea.ilm tespiritm i. en lawratw
hciones rjuperidretde mando
-aAl salir eT ejircito de .P
k f i b g r + f o .~Qlipqi
gita
cialidad aquella estrMa situwion, m h ~
1
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q a r e j a n ~ m q a ~ f iem
ii~
Panam$,-m

m mmpaaiicm~r.la)empqa.4 en ha
Fran&oo .&ar~o, era)a d 6 brava i pmjnm+
i astuto. PUB al ' d m bl iiltimoquitbrm
a sabi&h el rpirner pa& secrdo & la :conquieh
del.nuevo rnundo en el Pacffieo.:,.
Aeeguro 8 este propibit@el naridol: &k
que en todas 'Ias mmcbss del delpier6o r e i d . le1
mas completo des6rden estraviiihdose 10s guiaa.ajPOraqUi!D a jpor aqui!P, esclama pintorescamente
el bltimo, repitiendo lm gritos i las maldiciones
que se escuchabau, junto con la esquila avisadora
de las madrinas, en el silencio de la noche siernpre
callada entre 10s m4danoB.- uEran 10-8 gubs estraviados, afiade, que pooo diatros como oami-.
nmtee, por rnomentos encontraban h ruta i h a
abandomban despues bajo la, influencia de elile
mare0 inesplicable que producen lss sornbrss eSr
pesrss de la noche,. El ejkrcito venia empumpado.
I

I
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A1 &n, i aerca del amaneeer del Wb se

focb

qAlto!,, i OB can&s batdloaesdsed a r o a - 4
dormir4sobre la hehda arena C(D biajo 01mbmm
de tabla%eatems de las salitrkrm ~ 3 p a r d 4 aleu[gI,
amtan de Nqyeirqs.-El
fatigadso ;i ~m]l&qtPr
jendral Buendia Be mddaatk atdisfm@-. wagq
regabide una mais c h ~eniDibqjapLoZ@nWqt,d
1
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Pet0 en la Roche del 17 una revelacion inesperads, del teldgrafo vino a desper-tar shbih sospecha en el campo de Dolores. Habian llevado 10s
peruanos su desgrefioi Su apatia a1 punto de no
cortar el alambre en el desierto interrnedio entre
(1) .aDardign& acaba de Ilegar. Die? que se vi6 con laa wanradas' 'edemigrrs en Ramirez, i despues por el camino de MejiIlm,n8s:qtte k4 eneaiigu time dies mil hombrea, notbia de UML
mujer. En Pozo Almonte doce ametralladoras i t w aalloaee
gswdqa. E&J us todo!
I

mente en 10s mamentoe en que ,la aabalzexhlpe~
rpana tomaba posesion de. Agua Santa,,sE Q O E O ~ P ~
Sotarnayor hahi$',deepecbadoa1 3.9iak:&qubbo
. con una bateria de callones aJwpampa1 pm Q-- den del cuartel jeneral parrs ooateaer at Dmai
Pero con la nueva faz de la campafie revertib :m
plan iiresolvi6se a librar batsllaa 10s que venian
por el sur en Saata Catalirza, como .se ha& pro+
puesto en la vispera empeiiarla, a.10s del norte en
. '.
Jaypampa.
I

a'

I

XiV.
Aquella idea era fatal, per0 por lo mbmo estaba arraigada en el cerebro del jefe de estado ma+
yor con la tenacidad de una ides fija.
En una visita de inspeccion a1 sur heche do5
dias iintes (porque es precis0 no olvidar que el coronel Sotomayor era en Dolores un recien llegado,
casi un huhsped) habia tenidojocasion de divisar,
pasando por 10s rieles en torno de la gran oficina
de Santa Catalina, uiia estensa pam,pa con declipe
hBcia el sur, domihada por aquel fuerte ca.serip .i
cap= de sujetar en linea i auu apta para envolver un ejdrcito; i en SUB hdentro habiase formedo
concepto que aquel'eia el mejok sitio pais presentar combate a1 enemigo (1).
I

t
' 8
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iJ) El coroud Betamaypr Ueg6 a DnloEes.el Mds.hoviemb&
i el 16,viaiM lqjfeea ,fdrw,e. b s t a ,.&w B&a,tteman.+en ew

Negreiroe, inmedia&,#.&.&&ta,.0a@Iipa;: ~ Q Fla
c u d rsiiponia que debia forzcisamente pasar el jenerd Buendia, en su cm&o infraganti pqra juntarse con Daza.
( '
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Bombre,impreaionahle, valiiante, reslielto i vivaz
hasta la altaneh, habiase .elaoaonel b $ o m q o r
u

enamorado de aquel plan, i ctlando son6 su Bora,
alegt.bs&fhtiharnente de la fortuna qie le dejaba
aquel albedrio i su ejeaueiop ,entre sus manos.
Poseido fuertemente de esta inspiracion, telegrafi6 inmediatamente para que regresara de Jazpampa la division que todavia noi habria llegado
a ,aqpl, praje, i eatando reunidq en 1a hora del
avim de , A g u Saats varias jefes en el-estrecho
apownb .det a b k que qrvia de comedar en Dol~pps,.di6 a1 coronel Ar;mun&gpi 6rdN perentq-

. ..

(12.86

P.1.)

(12.a P.

an.)

CrSefiiOr mmandante Velazquez.
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Entretanto, i cuando el vehemente coronel
Sotomayor impnrtia &den terminahti: & *#A&dk'
Mqia &$a Catdipa cobLsurgjiluie
mullo de reprobacion cppdi6 Rnt
rodeaban a1 hombre que en ese
SUB manos ios destinos de Chile; i aun el comedido
coronel Amunhtegui, eoldado circunspecto, se
atrevib a insinuar alguna- timida observation. Per0
el jefd de estado mayor intemumpi6le sin :disimular su enfado i le hizo presente que alli nadie
thjico, decia corn0 sigue:

, . , , \

douie&t?,
aA1jeneral en @e.
Hosoicio.

. ,

. ' I

I .

I

I

I
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lonjitud, medida desde la punta de Sa
que es su estremidad oriental. El cerro c
oriente a poniente i tiene en el centro una
dura a manera de quebrada, lo que ha solido darle la designaeion de cerpo de la aEncafiadm,
nornbre espafiol reemplaado hoi por un orpellkb
de santb.
Un poco mas h h i a el occidente, i como u11 mero apdndice desligado, Se levanta un segundo morro aislado i lleva el nornbre de cerro de 10s Tres
Clavos, en el excelente plan0 levantado por el
estado mayor chileno, uno de cuyos dibujos
orijinalee tenemos a la vista. LOBTres Clavos
completan con Dolores el paisaje de la pasion, i
en realidad aquellos desolados sitios hacen pensar
con frecuencia en 10s p&rarnos’hbrriblesi ebtdriles
de la Palesfina.
1

I

,

XVIUI;

Era aqudlla, por conmguiente, una admirable
posicion estratdjica, porque dominaba la ruta de
Jazpampa i defendia a la vee 10s rieles, la aguada, la llanura, i sobre todo la retirada, condicion
indispensable de todrr batalh drada en buehas c o w
diciones militsres.
En la cima del ceho de San Francisco; que-0s1

‘ 1

eito de d i 0 ~mil hombres i estendersa en linea ,
perfilando sus laderas, sea a1 sur, sea a1 norte, en
todaar las emerjencies.
Hiillase minada toda.la falda de aquella Qspera
colina, solitaria i clislada: por una verqadera orla
de calichales esplotados,-que son poeos, a manera
de canteras, con galerias i hendiduras qne hacen
intransitable la mayor parte de 10s pasos que a la
cima couducen. Son 8stas, por Eo mismo, posiciones excelentee para agrupar en siis cavidades guerrillas i diestros tiradores, que se baten como dentro de invisibles trincheras.
Dos ofioinas pegadas a1 cerro, llamada la una
de la ‘Encafiadai la otra de #an, Pranciseo, han
degtroeado aqael terreno COD BUS labores, i la illtima que da su nombre a la colina, despojando de
61 a su vecina, tiene edificios a iimbos costados de
la linea ferrea. En e8os departamentos, que son
vastos i c6rnodos, habia estado acantonrsda la caballeria i hltimamente habiwn instalado alli una
ambalancis chilena.
Por el frente de tal posicion, en d misrna inespmgnable, dilitase una suave llanura de terreno
quebradizo pero adecuado par8 la marcha deaembmrazda de la infantaria, i de 10s milones.
Ll6mase’k Pampa Negra par BU aspecto, i en I s
estrernidsd oriental de ella Ozanse tl una leguai
’

Mas,el bltimo manttivose inflexible. Era una

mti!e''emlwion
de gloria, pm una acupiaeioai .d$
perm; i por tanto ni an un iipiioe >cedi6ni a la
d&tira, ni a la mafia ni siquiera a la amnazh;
I sin embargo, aquellos dos hombres ssernej6ban*
se no poco en 6u jeneroso brio, en su entusiasta
confianza, en la elasticidad de su alms i de su indole; diferian solo en un detalle.
E~tavez, el ma6 obstinada triunf6 del mas vehemente, i el aoronel Sotomayor, sordo al consejo, (dafioss condicion en el que manda) resolvi6
realizar su temerario plan de la media noche.
El ejQcito qued6 convertido asi en hileras de
fantasmas, i el Coquimbo que regresaba a esas
horas (las dos de la maiiana) de Jaapampa, despues de una marcha de veinte millas ejecutada
desde la6 tres de la tarde, en parte a pi6 i en parte por emaso tren, inmediatamente i en medio de
la frijida pampa, a1 descender de 10s carroa descubiertos, convertidoa en cubos de hielo con el cierao i envueltos 10s batallones en la niebla, 10s fatigados infantea recibian 6rden de marchar por 10s
rieles h h i a Santa Cstalina.
Sin vacihr, obedeci6 &den tan cruel el safrido
comandante Comstiaga, i phose eu marcha redoblada, Ilevando la vanguardia con una mitad
el animoso i juvenil teniente Boonen Rivera, natural de Lota.
I

Mas no se habia alejado este cuerpo mas de
mil metros de la estacion de Dolores, cuando Ile86 un ayudante a galope i le orden6 contramarchar i s subir incontinenti a1 cerro de Safi Francisco.
$or quk aquella nueva resolncion? iQuB mudanza ocurria en el cuartel jeneral?
Hk aqui lo que habia sucedido, i en honor del
coronel Sotomayor i de la historia, lo contamos.
Fatigado de bregar iniitilmente contra la porfiada conviccion del jefe de estado mayor, el teniente coronel don Jos6 Francisco Vergara, que llevaba ufano el titulo de primer cucalon del ejkrcito,
habiase ido a dormir a media noche a la tienda
del teniente de Navales don Juan Pardo, a1 pi6
del cerro de San Francisco, i estaba alli echado
sobre su despecho i su capote, doble preservativo
del intenso frio del desierto, trocado en puna,
cuando present6se a su puerta un oficid de estado mayor, i rog6le le escuchara.
Era el j6ven capitan de estado mayor don Emilio Gana, oficial tan activo como vijilante, tan
esforzado coni0 intelijente, que no pudiendo resignarse al sacrificio del ejbrcito, venia por la 61tima vez a pedirle hiciese desistir con su influjo
de amigo a1 coronel Sotomayor de su porfia.
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sescia.a.dieq,?@tvwaqje&iw%
que p r equivocation habianse metido con uno$ odrw de agua
adentro de S a ~ t aI-Cafrtliha, 'snponiendo qne el
ejkrcito pruarro habia hgado a aqud par&& i b ~
cercano el Gltirno estaba!

.

El capataz de loa cautivo8, l x i ~ - i ~ j i j l a i ~ m b
detqnidq,.wmoprimonero en SantiSgo, era hombre ladino, i declarb que e1 ejdrcito aliado en nil-

&pal revelacion habia hecho el aider0 neutral,

.et'

I

'j>

ientoj, i &'prec~o
manair hi& otro a Santtiigo, Por su~piitte,el maat
yor Sot0 Aguilar invitaba a1 cirijano del'due$o
a dormir en un iincon crel filtimo suefio,.
(1)

...

.

I

l l

,*'_&

(1) Carta del cirujano del 4P don J. X.Salamanca a su hermano
don 8Cuaw.,
1, Sank b,Wi
noviemlpe 28 de 1839.
,r! I
HBrtqaf loa telegramas del $iife' de &a% mayor"en que ae
I+\: , d&dabu is aparictdn de loa aSriero6 a&ntinbs 'qw llegarrott,
como loa repee nrago~~
guiedoa en el deei6rto por la estsella de
I

,<

1

I

Ohile.

- .. SPcortqda &I.yLara,r
L

yl, dia, i q u e l l o s Tt 'a v o. s' 1 seI ,
prepcupabq $&amende de cuk$lir de6
el Gltimo deber, 'despues del iiltimo sue'%
I
I
yorI 1 Salvo, per$l6 SUB piezas i 'agurqrdb.
En tal situac'ion llev6 a "anta Catalina
eica,
'
. pitan Perez del estado mayor, el mismo que habia detenido a1 Cquimbo en su carrera, la hden
de contramarchar.. ..
Desde ese momento el ej6rcito estaba salvado,
i como a las almenas de inespugnables fortalezas
10s soldados del Buin, de Navales, del Valparaiso
i del Coquimbo trepaban eutusiwtas i parlems por
10s diversos i empinados senderos a la, alta coliua.
Alli iban dhdoles colocacion de bstalla 10s ayy__
dantes de estado mayor presididos por 10s comandantes Hartinez, Dub16 Almeida i Vergara,
,
Escuchhbase a esas horlts en t d a s direcciones
el grit0 mimado i bullicioso de- ;A&!- --Am'bai-Ardm!. . La cumbre del San Francimo era
I
hef',
a esas horas:el jExceZsior! no del poeta, sino
soldado.
Lqs arrogantes Cazadores acord4ndose de su
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d& en'. el $tisker domento. Lae.b~~'dn&&e
db dos
mil 'hombtes brinabkn con el redplandor mu&
del. _accro,; semejante a un rio de ciilidi cedza'en
aaiarihentas riberas.
El sol temprano del eitso asomabd j a thas
Ins pardas cimas tie la cordilera de iluga, tifiendo de luz su solitario volcan en lontananza, cuando las compadias del 4." subian el cerm por sus
cuchillss del sur, i niirando hicia el apartado horizonte por el opuesto rumbo, divisibanse t h u e s
polvaredas .... Em el cornandante Velazquea que
avanzaba a toda prisa con su artilleria de campaha, cada pieza arrastrada por seis robustab cabn110s.
-iAly.iba! jArt*ibn! era el grito de todos 10s
pechos, el vivo palpitar de todos 10s corazones.
A esas horas, el ejercito de Chile, perdido. a la
media noche, estaba snlvado por la rapidez de la
concentracion, i el cerro de San Francisco, nficleo
de la bltima, parecia vivo en medio del torbellino
de las bayonetas, de 10s relucientes cafiones, de
10s ayudantes que corrian en sudoroaos brutos en
medio de las 6rdenes i de 10s aprestoa.
I: si para ejecntar todo esbo entre las sobbras
rein6 alguna confusion, &sa no era ciertamente la
dei Bobresa;Eto, pbrque todos desde ege momento,
jefes i sddados, daban pol' 'seguro el dia. E1 bu. llicio que se notaba 'en todas direccion&, no era
1
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-wa,espihndido s p r w
n&, llegpr a la ranteaah>a 1
a, inolusp las flores i la.mhica, w ~ gha,+
,
llan todavia definitivamente instdadq +I+el; $tin,
por el aFte i la galanteria desigsdos,'
La mitctd del ejkrcito invasor reconcentra+ en,
el w r o de San 'E'rancisco en la rnafiana $el, 19,
de noviembre de 1879,fuerte de seis q i l hombres
con treinta i dos piezes de artilleria, se apronfaha
mas que para sangrienta batalla para brillante i
animada fiesta de victoria.

xxv.
No alcanz6 fortuna, igual el ejhrcito aliado
aquellrr noche infausta para BUS armas. E n lugg
de cowentame, sus batallones habrientos i c p strdog, se esparcierpn pOr la pampa como rebafio!
estrqviados a p buscn de agua, de qbrigo i de. sqqtepto.-La discordiq, esta hambre no WcSqda @
lop co~wones,cuqdia en vez de aplaqrse, i le
tienda, de campap del jenerid Buendiia. se 4abjq
trocado en Bl, cam,p~d(e Agramante.
g q $ ~ & ~ la caballerfa peruana se epcontraba
cqn
hseubierb del capitan Bqrabona, ctwa
de Iljbyi~,Joe jefes de division celebrabap, en
elats, su @tima junta de guerrq, enty6 10s ea:
wmbws & estqpion incondiada de Agae &iq-

'

@i?scij?o.Ptdltenci6 aqtiiil iiib' ea&i€fiw434~riiwimb
ritrcion rndtua i de reproches rsangrienbm qae d~
canzaron a1 calor del esciindalo.-cEtzose etmacer
all<,esclama un nhrrador permno, a kos ccothandante de division de no tener el ej6iditio $in0 1'8ciones para dos diab i ser esc%&s'Ias rndt.licion&
de guerra por ftrlta de ao@ilid&.
Q( Jefes dignos i honorables se levantaron para
condenar ese hecho, haciehdo inculpaciones a1 coronel Suarez a que Bste no sup0 responder satisfahtoriadente D

...

.

XXVI.

'

Forni6Be con t6do esto en aquel cohhejo sun
acherdo 'a la desespdrada, como el de la junea de
g0eli.a'celebrada en Iquique el dia 5. 1,fa6 '&@el
el de harchar por el flanco, encub2ertb' el ej6rcito
por 10s lomajes de Chinquiqnirai h h i a el caizton
de Bal de Obispo, i a $u ofici'na-jefe de la Chrolina, sitaada a1 nordteste de Dolores i a &edio mi'ho del Eospicio. ne' e$&tn'ad&hel ejBrcito,p!e$si
prijfdgo,' deila or,suBosa aliariza' se interpork' ehtre Pisagua i el campamento de Dolores, i a1 paao
que producia una diversion evidentemente peligrosa para ' 108 invaqores, 'dejiba franco qq chmino i sn hga h&sia Camanones, mira pyirnitiva i
primordial en su marcha, desde Pozo A l m i W i
I

leguas (14 millas) que separaban a Agua Santa
de Dolores.
.,

XXIX.
Por fortuna nuestra, estando en su propia ca~a,
10s peivanos no siguieron las huella de 1053 rieles
sins que, para ahorrar el rodeo de la curva de Dibujo, atravesaron en linea diagonal hecia el noro e ~ t elas p a m p i 10s lomajes de Chinquiquirat,
i en em p e d & marcha, envueltooe a r e t a ~ ; oen
~
riifagas de niebls rtrrastrda que el viento empujaba sobre law columna8 en desbrden, estravitironse Bstae do8 vet335 en el laberinb de las sendas,
de les intransitables calichales i de las sombrmaEl ej6rcito andueo descarninado como horn i mediaD, agrega el autor peruano que varias vems
hernos c i a o , i cuya literatura, muchas veces ‘brillante i otras declamqtoria i relumbrona, pertenece a la escuels de El hombre p u e r i e i de h mGe;
~uhh+-aEnt&bes se Ieshiza demansar, prosigde,
mas o mhos el mismo tiempo, i desfiI6 nuevameh;
ie para envolverse en law tinie6las dando vueita
* >a
d&dedor ‘he si mismo. Era Jut& Valjebn despues
iUe bfohsefior Bien’d.%ido 74Tiiiiil.& habl‘ri t,q&’&& ‘ I

(1) HGas del proceso, phj. 36.-Eaplicsndo est? marcha nocturna i la del dia anterior, don Modesto Molina a p g a , que el
des6rden era tal que loa batdlohes que iban a retaguadia, como
el Dos de Hayo, amanecieron a vanguardia, i que el Zepita i 106
Gusrdias de Arequip estuvieron a1 darae de balazos por haberse estraviado i desconocidose en la osouridad.--tAd debia ~uceder, aiiade, sin gnim el ejdrcito, sin precauciones militares parts
la rgarcha i sin un &den cornbinado eon tino i prevision, a fin
de librar a1 soldado de las mortifiwiones que presents un amino desigual, quebrado i cdichoso, el atolondramiento tenia
qae cundir en todos. Si tenemos un enemigo audar i valiente,
una sorpresa, una embosmda, un golpe de mano dede cualquiera encruoijda, nos habrian perdido. Nuestras avanssdlle habrian
sido sin objeto, porque btffistomaron- wm a& i &a d m
&rzas

e5tmuiada.s~.

He aqai como, a eete mismo respecto, se espresaba por su
parte nu teatigo presencial i ajeno de tachq el doctor Cabrera
en su carta citada de San CrisMbai:
UA las 10 u 11 de la noohe del 18 de noviembre se notab:
en el ejdrcito ali+do la mas espantos? confa
iiones eqairocirron su itinerario: ]as ue
guardia resultaron a retaguardia i vice-v
J ca;mino $e 19 derecha, resulttwmn a
ocurria en un calich?l tan estenso i ' bper
sdida. Si en e* estado 200 hombres enemigos hubieran a p k

P

,

e

‘G

AI fin la claridad del dira trajo a la6 dise9inadm columnae alguna cohesion, i erl subir htas-en ‘ $n&&cob grupos las dol&a8 medano&’iie
$iqGrtii, aitudiis a poco ‘hasBe una te
eormgte del cerro de San Erancisco, di7isaron la,
c u m h de.Bate sembrada de bayonetas, i 10s eoididos prorrumpferon en alegres vivw, porqtx pi
ra ellos la bktdla era el demaneo....
jTan frttigecdoe venian!
El jeneral Bustamante que mambaba a la van-

sobre la. lhnum alli &mads
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El ejdrcito peruano hacia en ese momenta alto,
para alistarse a la p l e a a1 abrigo de loslornt&a
Eran las cinco de la mafiana i la temyrana &aridad del eetio ahuyentaba 10s vestijioe de la camanchaca que aquella noche- habia sido tdnue i
tmastrada. Nuestra caballerfa se replegaba de
Santa Catalins cubrienclo la retirada de la division Amunktegui, i stis flanqueadores se esparcian
por las colinm en acecho de la wspechada aparicion del enemigo.
AI fin, un j5ven wrjento de Cwadores, estudiante de la Universidad, que habia aentado plaza de soldgdo por entuaiasmo guerrero i casi infantil, trepando, COMO nido curioso una loms a la
izquierda de 10s rieles, divis6 las negras colurnnas
que subian como horinigai 10s mhdanos de Chinquiquimi. Di6 en el acto aviao a1 capitan Bar&hona que cerraba la marcha, i dste ordenble ir a
escape a dap avim a1 oumtel j e n e r d
Em bf nombre del emisapio V'ctmr 'Besoain,
mancebo intelijehte de' 18 &COS,hoi mbbniente .
del Victorin; i,curapIiendo con la ce1eEida.d de ins
~&JE i e l brfo de su crtba\lo sli eomigion ds, , gae-

,

I

.

>.

*

cis0 momento se calebp ?p Dolores las espuelas.
Se content6 kste con decir-iEstd bien! i orden6
. que h diviaion Amun&.tegui,-c u p suerbe habia
inspirada durante la noche tan dries tem~rew,
subiese weleradamente el cerro.
La famosa batalla de San Francisco que comenz6 en una rifis por el suefio i termini por ua
desbande vergonzoso por el miedo, ibn a comen-

2.' En ningun cas0 irBn hombres solds 5 ilingnrm frr2na;deb&
r h ir 'por batallon'es, compafifas o pelotones, segan IQ ddtcirhinen 108 jefes i siempre con sua armaaj que no tlejarth de Is mno, a mhos que por disposiciones espresas no se Ltzrooinerrv,
3.0 Tada faems qoe se aleje del cpmpmento m - t h ~ i e i del
o~
servicio o por cualqnier otro motivo; no deberei empmsr filguna sino despuea de haber $rreato su avanaada, i colocado ,ls
centinelq i en f
h asagur&tidosecontra toda sorpresa;
1. 4." En loa campamentos se tendrllcuidsdo que el 2 . O rancho
ee hsgs antes de anocher, a fin de que durante la noche ?os h e gos que pudiersn servir de guk til enemigo m encuentwn apsgadoa;
5 5." Lss fnerras que no se hallen. de avausclda en la grsn
gnardia o en el servido de campafiq snnque de noche sintieran
fnego, no ae rn'ovebln de SUB puestos Bin Qden pre71.b; i par mas
gmve que fuera el carhter que tuviera la ahma, mayor deberB ser el &den i disciplina en Ias fillre. El soldado, en todoa 10s
CIUOS, debe mostrarse inalterable, impasible, sea cual fuere el pg'
ligro que le amsgue. Con el10 no solo se dn una prueba de serenidad i disciplina, sino que al mismo tiempo se impone a1 enemigo, a quien nada desconcierta tanto como ver imperturbable6
a SUB contrarioa. Ad, pms, sileneio i &den en toda circunstancia, calma cmpleta, i resolucion i enejfa pan ejeoutar cusnto
prevengan loa superiores; esta sola condicion es la mas segurs
gsrantia de la victoria.
:6 €'or la noche en toda cornpailia de las cuerpos, tanto en
lo vanguardir como de la reserva, habrs siempre un oficial i nu
sejento de vijilsncia que cuiden del &den i qnietud de sns sol- dados. Este serricio se arreglod de manera que l a oficialee i
clases puedsn tener su8 horas de descanso. Los jefes se alternar h del mismo modo.
7P Cusndo loe soldados encuentren po&oso cualquiera otra
aguada, especialmente de oorta osntidad, no se movertin ain ha-
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nos jefa aliados toman

una ~ a l ~ ~ .divisioms
- h
rVPnguardiaD i
ct&plOrad~Dmatimar.Oolnmna lijaw i el h e g o BB mm inatant&
nearnab en tods la 1fnea.--Eltorribls confnsion cia lor a f i S . - h artillerfa de la chilenoa mntiene em t&, direcoionea e1 8de hs
mmsc enemigae i lee despedana, disprrrando 815 bombae.--Huye la ~ b ballerfa pernona i en eeguida loa jefea de lae divisionen ctlsplorad~ran
i ctVangnardian con la mayor parte de RU tropa.-La artillerfa d s W a d
i Villarreal qnebranta la tquierds de loa aliados compuestas de bokviano% i rehnsando sostenerla el coronel C h r e s con la remma, BB desbanda.-Los restos peruanos se iefojian en Ias was del PorvenkEntretantola columna lijera, conducida pop Espinar, ataca las baterim
del mayor Salvo, llegando a cuarenta pmos de loe caiionea.-Heroiemo
del capitan chileno i muerte glorioes de Espinar.-La p i e e n G o n de
su e8pada.-La eorga del Atscruna i sua hertiicoe mugrtos.-Cru
Daniel Ramires i el cab0 Qalleguilles.--aLae eneertadoaD.-Mois6a
Arm.
-Juan Portille i h lujentoe Campo i Brayap-Diepersadoe las d u m nnm lijeraa, el 'eneral Villegee a la cabeza del Illimarni i el corond Ramirex de Siedano d h n t e de! batallon Puno, orgsnieSn un BB undo
ataque en ha cams de San Frauckm, i 10s despedaaa la hater a del
capitan Mmtoya.-Los reetos del enemigo ne refnjian en lae casas del
or BB remelye tomqr esae poaicionee por
Porvenir i el coronel8o
adto.-!i!Odoe
loe cuerpos escienden a k &nura.--aiAbajo!
iAhajd),
-Llega en eea momento el jeneral Emale en un tren de Jazpampa
con el padre Madariaga i el 18barode la Virjen- Entuaiaemo i Sitores
de 10s soldodos Godofredo de Bouillon delante de J e r u e a h d h
aproxima la node i loe auerpoe ehilenos BB retiran a EUE posicionea ea
peraudo la batalla para el dia eiguiente.-Blljan de la batalla de Sam
Wan& en uno i otro Oempo.-Lwchilenos no tienen concepeion de.
Is importancia de su triunfo, i camas naturales de eeta emr.-El emmigo abandons a media noche la oficina del Porvenir i m dirije a Tiliviche i Camamnee; per0 ea estravia i va a amanecer en Sants Catalina,
por el rnmbo opueeto.-El guia jeneral del ejhrcito, Josh Cavero, i cdos
candelabroa de Juan Valjeanp.-Lm peruanoe abandonan EU artilleria
i 98 dirijen en diaprsion a Tasapd.-iPor PUB no mn persaguidodSiempre Ia cemanchaca i 10s cpbdIos.-Importsnois poUtios i estrat6jiea de la batslla de San Francieoo, i c6mo lo reoonocen 10s peruanoe.
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....

(De Antofageste a las 3 P. M.)
Usantiago, uoz6enah-e a i

de 1879.

uSeiior x@niekode la gaerra:
&l A@pna8 viene entrando con EUB p l o e
embanbredps. Mando a bordo i luego oapou- .
Ilia* apticioe.
J. A . VdZZugrmm. ,

-

(De Antofagest8 a lm 3.W P.U.)
-atsuntiago,ntnhnbre 21 da PW9.

Cursndo 10s aliadara Ilegaron a 10s lomajes de
Chinquiqairai i tuvieroa a la vihlfia el fuerte cawPO de 10s chilenos en k alta colina de San Francimo, detuvi6rQnse como para librar el @alto.
Deafinsaron. Pero venian rrcosados por el sueiio,
el hambre i la sed, et3tos tres aliados de Ea demota,
i ent6nces BUS jefes resolvieron a toda costa darles
de beber h t e s de pelear.
. Bu plan de escursion h h i a el canton de Sal de
Qbispo ~ Q Euna ruta' diagonal para colocarse a
cabdo mbre loa rieles, a espaldas de Srtn Fmnr
~isoo,habia qiiedado burlado, esta vea corn0 eq
Tacna, por el estravio de loa guias qvq traian le
camanchaca dentro de .sus ojos. I ahora, como a1
ganado bramador, reunido e n 10s corrales para ser
contado en el rodeo, lledronlo SUB. capataces i
arre~daws bebebpo p r ctropeleq.Antes i eon
Ia.pi*mem Jus, 09upww, P $anta Catalhh c u p
eudo estaba -todavh cslieeste O Q el
~ ewao &. los

auestrcl.rl.
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a la Itasam que era la conocida aPampa negrm
&m@onae en;espeme mifumtlas por divisionca, i
ad bajax& a m a s ardiscredim, inclinhndose hecia
el oriente 'donde p o i a la hermosa oficina del Porvenir, profusamente dotada de agua como Dolores, i situada mas allti de 10s rieles.
Fu6 6se el mas interesante i d mismo tiempo
el rnerir ptbiStico i degre espect8cnlo de lwba%alla.
Mmas negrets, rojas, blanquiecas, grises como e2
piseje' del desierto, se adelantaban a paso pawsad0 i marcial, escuchiadose desde la, altum 10s
ems sonoros de las bandas i el ronm vocerio &
10s sdldados que vivaban s-supatria. Lss banderas del PerG i de Bolivia entrelaeadas, i que clos
porta Ilevaban adelante, servknle ahora de eetx'el h conductora, i aquella pobre i sufrida soldaclesca, tan maltratada por la codicia i la ifiepcia, pap
la psnuria i el desgreiio, g e n t h e jendrosrarnente
revioir 8 b s vitores que adlamaban a 3% patria
porque iban a rnorir.
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bc&yojWJk4. iadw, !wn+*la dqwwiia
&&p3auSef de i€wcgmpnwutw, ea 4 ~ t s r u SGOc
muten la ,v&%b.-a~CuQ wrti el r n ~ t d a&pita, esclamaban 10s buines, que nos tienan.,+g
ai&

-

-

,

nado? $3 sedn squellos, mi cornandante, pregua
taban 10s atacarnefios, -mostrando las columss
bolivianae seiialadas por SUR banderas verdes i sua
tr+8 multicolores de bayeta, Ips que Tienen a
pedirnos el despite. de ,Pisagua?, I ad. eada
cnal wfiialando con el brszo el trozo o division
del ejkcito que venia fronteriws, blandia en el
aire 811 rifle, i al grito rnil veceg reptido dentro
de bromos pech08, de irk Chile! srrlndaban todo4 a1 601 naciente que alnrnb&h,
h t e s & pelear,,el campo de SIJ victoria (I,).
El refran ma8 reptido i rnm caraetedstico de
la her6ica hrbdl, era, sin embargo, ea todw partes repercutido a media voz, a 1~ oficiatee:7&
qed b r a s noabajan? i$er6icas muchachos! 8abian
ahom que bdjsLr era subir. El &cdSZw de !a g b
ria gracia en la, Ilesuro envneh e~ 10s tsrapos I$cdores con que las huestes o d i d m PepiaQ 8 r0tarlos,
. 8
E
n GUeQttO a 10s .didOtttjo3jlaq $6jc%3 ehltaban b
ems horns de itiuajinarw que .P~@;ehlde, WGE mews
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falda d d a oerrillada i la &pad?de %kbrWS;pqrente obje~ioodel enmigo, .i qne dEi,e.mIs 3ida.a ,
H a b h e con6ada esta importrcntfsima posicihn .aE
coronel Velazquez, que llegaba aeersmdo peroj heu
r6im con BUS pesdas piezas de carnpailie, Llae-desenganchaba enuna loma de rnediana alture al pi6
oriental-del cerro. Veniaa est06 pesados.cafioaee
arrastwdm a1 trofe por seis robustos oaballos 8 hs
6rdenes del valiente ca,pitan Montoya, i icma .08-.'
trafia! aquel oficial que cerrabtr la Ifnea por nkstra
estrema derecha no veria, coni0 el capitan Wood
de la estremidad izquierda, la luz del primer anid
versario de N U gloria.. . iAmbos han muerto pagando car0 tributo a mal6fico clima i a1 deber! '
Un poco mas hhcia el oriente i en otrs pequeiia eminencia, el capitan don Santiago Frias,
habia colocado una bateria de montafia-i una
ametralladora manejada &a por el oficial don
Zacarfas Torreblanca, hermano del heroe atacameiio.
El tewer rejimiento, de repatriados, favoribo
del eoiwnel Sotomyor endnoes corno hoi, bendido en linea a Bmbos lados de la via,f6ri.esf habia
recibido por consigna el morir hasta el iiltimo 801.
dado Bntee de permitir forzar et pam h h i s .Doh&~
Dos
. compafifhs ck eate v a h n t a oaerp, den
p n b n e r o s i. lawmpaiiia de Chzadblrers del:e++

.

das en guerrilla No se habrk olvidado que estai
columna organieada en Pozo Almonte era .mmpaesta de las compafifas de preferencia del Zepi. ta i del DOSde Mayo, del Illimani i del Daksce,
la flor de 10s aliados.
En su desfile diagonal h h i a el Porvenir, es decir, de occidente a oriente, 10s aliados entregaban
atrevidarnente el flanco a 10s chilenos i quedaban
a tiro de caiion. Pero la actitud de 10s Gltimos
era hasta ese momento esdusivamente defensiva,
dejiibanlos pasar confiados e impunes a beber. Era
aquella impasibilidad la galanteria de lras obrm
de misericordia.
Daban en 10s relojes, frecuentemente consuldos por 10s oficiales, laa siete de calurosa mafiana;
i una vez saciada aquella suprema necesidad, en
10s pozos de la vecina salitrera, comenzaron 10s
aliados a tender su linea de batalla como si estuvieran en una revista. EL jeneral Buendia estableci6 su cuartel jeneral en las casas del Porvenir
i el infatigable Suarez, sin dar descanso a su alma ni a su tradicional caballo blanco, iba de maaa en mas8 formando la linea i arengando zl loa
soldados. Desde la altura distingufamle perfechmente con la, vista natural.

Em e ~ d e n t eque
. 10s aliados intentabibn tom&se a viva fuerza la aguada de Dolores para tian an

a 16s del eerro p r la sed i hacer a l i un nuem
Paucbrpata, que fu6 el asedio del hambre en
Arequipa.
Con este tin agrupaban sus rnejores tropas en .
su estrema derecha i colocaron diez p b ~ w
de montafia, la mitad de RU artilleria, junto a 108 desmontea de la oficina ya nombrada, convertida en
fortaleza. Desde alli dominaban la linea fdrrea,
que era el nervio i el pnso del .combate. '
Concentraron tambien en em ala 10s peruanos
laa tres divisiones de ataque, la Esploradwa, que
mandabn ahora el jeneral Bustamante, comguesta de1 Ayacucho de,Prado, del 3." de Lima,de
Zabala, de 10s voluntarios de Pasco de Mori Ortiz i la Vanguardiu que rnandaba el inqnieto i
tumultuario coronel Diivila: la columna guerrillera del cormel Lavadenz, estaba tambien ahf en
primera fila. A retagvardia habia sido colocada la
division Villegas, que formaba la segunda linea
de batalla.
I es de notar aqui una circunstancia moral de
grave trwendencia destinad'a a jngar en la bata11s un rol decisivo, superior a1 del caiion. Era
aqutllla la de que el desgino Babia agrupado en

I

m
I

.

te pero Bofioliento i vacjtlante jemrd en jde, djls,
guAtado kaanobieh con su segundo, pspednl.meata
desde que con bullicio i altanerin le hiciew deje
la cama en la noche precedente. El jeneral Mendie, a pesar de BU nomhre, no habia podido wear
todavia su sueiio.

1
4
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VII.

La laboriosa i bien dispuesta linea de 10s aliados qued6 formada totalqente hsicia las nueve
del dia, i entbnces, comd 10s chilenos en las altu
ras, sus die2 i nueve batdlo
formaron pabella
ues en el ' llano bubriendo 10s ' soldados las haces
con ius mantas para protejerse de1 sol tropical
que cornensaba a mostrtiree abrasador.
Un silencio profundo rein6 desde ese instante,
i dieziseis mil hombres pusidronse a esperar el to
que de las cornetas para acometerse. Los ghdia
dores se rniraban de hi'to en hito i se median.
Efan 'las once de la madana i iin sol csqipular
tostaba la 'atmbstera i el suelo, las arias i IQS

rostrad.
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d d e *levantar el cohrtclr de aarlrnU dh &b~:eoa&zones, habriase notsdo que el ejgrcito aliado t
m
tabs de hecho venoido glntes de luohar. No era
ya la sed, que Qsta en tiempo fu6 saciads, ni el
insomnio, que 6ste a pausas recobribanlo 10s soldados a la sornbra de BUS pabellones, ni el hambre, que en el indio es estoicismo, sino una fatal
noticia circulada eu voz baja de fila en fila, le
que acababa de postrar 10s Bnimos i dejaba oaer
10s brazos de aquella sufrida hueste. Alguien
habia traido, en aquella hora de la formacion
en linea de descanso, la nueva de la fuga de Daza desde Camarones, tres dias hacia. iAh! Las
aiguilasr, habian huido.. . El terrible Blucher,
americano, no llegaria por la espalda de 10s invasores en la hora de Watel-loo.. . -@Desde ese
instante, esclama el doctor Cabrera, que alli andrtba como el letrado Zepeda en el campo de
Gonzalo Pizarro contra La Gasca, abriguQ el convencimiento de que el ejercito aliado aestaba
vencido,. Algunos de 10s jefes de ckierpo del ejQrcito de Bolivia me pregktaron mi opinion, i no
pude ocultarles el resultado de mis lijeros estudios. N'o faltaron qui6nes me exijieran la razon de
mis temores. Les contest& Lo,por las malas con'diciones del e j h i t o ; 2.", por ser inespugnables
las posiciones enemigas; 3.", porque se equivocaba
el punto de ataque, el cerro de San Francisco en
lugm de la aguada de Dolores que formaba la re-

.

.

%
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En esta actitud i bajo tan malos augarios conferenciaron en el ouztrtel jeheral del Porvenir a 1aS
dos de la tarde Suarez i Buendia, i itcordwon de,liberada i terminantemente psponer la batella
para la alborada del siguiente dis. Era tarde. La
tropa estaba cansada. El convoi de viveres acabababa de Ilegar. El jeneral en iefe aueria Saear su
suefio.

X.
Resolvieron, en consecuencia, 10s dos jefes, dividir el cuerpo del ejercito en dos poraiones, qued a d o Buendia a1 mando de. las divisiones de la
derecha en el Porvenir para atacer por 10s rieles
el flanco izquierdo del enemigo. Suarez mnndaria
la seccion de la izquierda i atacaria a Urriola par
el cafiadon de la derecha. El punto converjente
de iimbos ataques, seria la agvada de Dolores. La
idea era feliz. Pero 10s aliados no contaban con.
'*(l)Carta citlrtla de Baa Crist6bal.

le k YictQiia (1).

XI.
El coronel Sotomayor alcanz6 a permanecer
una hora i diez minutos en la estacion telegrhfica
(1) La diviision del Etoapicio, que en este a s o pdriamog llamar de reservu, componiass de 3,381 plmaa, segun el siguiente
spunte del estado mayor, que tomamaa del Diario de Campfia
del Comrrndante Dub16 Almeidi:

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

Rejimiento 2.* de linea
Id de Artillerfa de marina.

1,146

.............. 500
Batallon C b a b u c o....................... 579
Id. Bhlnw..................................
421
Brigadta de &@ores .................... 33 4
Artillerfa 2.0 rejimiento .................. 421
Total.............................. 3,381

Si a este nfimero ae &,pepun wutsmr de (hadores i Granadercks ta caballo recientemeate Ilegados de Antofagasta, i 10s
rejimientm Esmeralda i Santiago, fnerter de 1,200 plams cada
uno, tendrhnoe que el ej6rcito de Pissgm era tan numeroeo
como el de Dolores, o lo que e8 lo mismo, que las chilenoe tenim en Tarspud el dia en que el ejdrcito diad0 era aventado
P caflonazos en Ban Francieco, 12,000 hornbra en n h e r o s redondm
Lm Chadores en n h x o de 65 i loa Qmnederos en e1 de 25
llegaron a Piesgua en la O'Higgins i d Loa el 15 de noviem-
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de Dolores, en medio de la calma i del silenci6 .
profundo, que junto con asfixiante calor, reinaba
en la atm6iferae!( la batttalla; i en ese htervalo,
que el cormel velazquer aproveoh6 en rehacer
sus fuerzas agotadas echhdose sobre una mala
cama, el jefk de estado mayor diriji6 a Jazpampa
10s siguientes despachos al encuentro del jeneral
en jefe:
I

d e

Dolores a JaBpampa, raoviembe 19 de 1879.
(A la^ 2;15 P. M.)

uCoronamos Ias alturas de Dolores,,posiciones
rentajosas respecto del enemigo que lo tenemos
a1 habla en Bearnds, Santa Catalina i toda la parqpa del lado sur. Su ntimero no bajad do ocho mil
hombres. No se han cambiado tiros todavfa.
Nuestra tropa ha comido i tiene agua, esperamos
10s estanques que e s t h en esa para que no falte.

(2.45

P.M.)

uA1 jeneral en jefe:
acre0 atrevido er procedimiento de 10s enemigos por la rapidez con que han avmzado. con. m
ejdrcito reunido. Parece esperan tropm bolivia-

I

la marcha de btos. Las posiciones que ocupan
son ventajosas estando nosotros en el plan para
buscarlos.
&as oficinas lea sirven de parapetos. Est0 es
todo lo que puedo juzgar hawta ede momento.

X. &mayors.
(3.25 A.

M.)

erAl jeneral en jefe:

crNo veo la newsidad de mandar fcierzas a Tiliviche i Tans, porqne todos 10s que vienen con
U. S. son precisamente nemsarios.
crAl enemigo es precis0 darle batalla con fnerzas
superiores i cotno creo no las tenernos, me parece
indispensable vengan a Qsta10s que le he dicho a
fin de evitar que nos burlen i nos tomen el alto
, del Hospicio.
crEn este momento se baten i voi a ver el fuego.

E. Sotornayon.
XII.
dI,&mo acontecia que en la tranquila aaqencia

del jefe que comasdaba la linea de batalla, romdata 10s fuegog de la lucha?
se por
.I r&tb i m ~ ~ ~ e i b~u~~~~
a~to
. ' .h
.
.r

.-;I*

XIIL.
;

,:
-

1

c u a a h e l amme1 Suares ~ l f ts;ileja~~s
ItmtarlPmJ
te del Porvenir Mcia el poniente para tornar las
idtimas medidas de fa distribucion del rancho i
del aplazarniento, hacieado replegarse a retatnguardia i fuere de tiro de,cafion a loa czuerpos de esa
ala, notbe que
un &cia1 de graduaeion i montado en un brioso tordillo, llegaba a galope tiedido
a la puerta del cvartel jenerd i preguntaba imp t n o m m t e por el caronel Suarez..El sepndo
oomandante del Puno,- dan. Nariano Tomes, hlpnpbre anciano i valiente, de la eseuela de Castill%
hoi-ppisbnero en Chile, sefial6selo con el brazo, i
el jinete. parti6 a,galapeen su buaca.
&uihn era aquel sparecido, i qui quexiu en, tal mmenta?
Era un simple esplorador sin piiesto Go en el
e j h i t o , Ibmcldo.&n L&ttIao Espinar, quo Ilegaba de inspeccionar mi.nuci&arnente i por su pro-,
pia cue&&i albar;t;ljo con su anteojo de ca'mpafia
las4las ohilenas, puesto casi a tiro de revblver,
i traia a 10s jefes aliados 1t.i inspiraoion de que el
ej&cito enemigo podia ser acometido i flttnqueada .
.
pdt h cuchiIla de S h Frtrtrtrtco.
'

'

~
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pieeas de &lvo, que oerrerban aquel flaw&,estaban demasiado avanzdas de la linea sin proteccion inrnediata,-i colocadas de tal suerte en r a o n
de la linea perpendicular del cerro, qtie una vez
ganado el pi6 de &e, LL la camera, por el llano,
quedaban sin campo de tiro, defect0 capital de
todas las poaiciones elevadas.
Era aquel bizarro oficial natural del Cuzco, i
aunqae prematura calvicie en blanco rostro diiba- ,
le aspect0 de madurez i estranjeria, era hombre
apthas de treinta i ocho aiios, alto, esbelto i
arrogante. Notable por sii irnpetuoso valor en las
film, el jeneral Castilla le habiia hecho SU carrera desde soldado distingiiido a bniente eoionel.
Cuando se emotinaron 10s Gutierrez, el eomandante Espinar, que niaadaba un destacamento en
Chincha, se adhiri6 a ellos por un telegrama que
corre publicado i en el que se makfieeta soldado
intransijente con dos demagogom.
Car&ter inquieto, turbulento, demagog0 de ea
pada, susceptible hmta la ira i la insubordinacion, habiu permanecido vsrios aiios en la oscuridad de lo6 caidm; i hwta tal punto que ioda el
hmorque en Iquiqne le dieron fn6 h a e e ~ bcointralor del hospital, lo que en su carrerrs era un
sarcstsmo. Irritado un dia cciu el prefect0 Lopez
La-valleporque en una nata b tratara de &so&- .
cho (testual) di6 a1 diablo con 10s enfermos, i em-

-
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Tacna (rnayo i setiembre de 1879) (1).
Poco adecuado bomo ind6cil para mandar un
cuerpo, Qraloen sumo grado para tomar sobre si
todo j6nero de riesgos, i como agregado voluntario a1 estado mayor, de motupropio habiaae llevado toda la mafiana, solo, o acompaiiado por un
grupo de paisanos, recorrienclo las filas chilenas i
contiindolas. Envuelto en un ancho albornoa african0 que le daba a la distancia aspect0 de un
monje, pusi6ronle 10s chilenos el nombre de gel
fraile,, i aunqne todos le vierou i muohos quisieron tirade, estorbironlo 10s jefes en homenaje a
su valor temerario.
Un oficial del Atacama asegura que Q1oia claramente 10s denuestos de '10s esploradores cuando
desde el bajo gritaban a 10s que iban a vencerlos:
-&adrones, revindicadores i asesinos) (2).
El comandante Espinar no insultaba, sin em(1) aMe quejo, sefior coronel, decia el contralor-soldado en
nota del 8 de setiembre a1 jefe de estado mayor del ejbrcito pemanv, del lenguaje poco digno que en el dicho oficio se uaa tratando de eusodich a nu hombre que se esmera 0n cumplir con
sn debem En 10s auexos de este capitulo publicamos d p n a
documentos inbditos pobre el comaadante Espiuar, el h6rcEe pem n o en San'Francisco.
(2) El capitan don A. M. Lopez, carts de Dolores euero 7 de
1879.

f:

1

- 919 bargo, II I- chibnos:--h m n h h i media el espaoio de sus claros. .Icuando estuvo bien pereuadido de que habia trecho transitable, corri6 a toda
rienda a dar aviso.
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Parece, sin embargo, que el coronel Suarez,
resuelto a todo trance a librar la batalla a1 dia
siguiente, desair6 con desden su anuncio, porque v i h a1 comandante Espinar volver cabiabajo hecia las casas del Porvenir; i unos cuantos
minutos mas tarde se not6 que las compafiias
guerrilleras del coronel Lavadenz se desprendian
a carrera de 10s patios de la oficina i se lanzaban
sin disparar hicia el faldeo oriental del Cerro i sus
isperos calichales, magnificos puestos de avanzada para tropa que se ocultn. Eran estos 10s f m s
de la fortaleza.
~ Q u 6habia sucedido en el campo de 10s aliados?
H6 aqui un misterio, cuyo velo nadie ha levantado todavia lo suficiente para que la luz de eterna verdad ilurnine 10s sucesos i 10s esplique. Segiin
unos, fu6 un plan de 10s bolivianos hostiles a Daza, para cornprometer intempestivamente la batalla i tener asi pietesto para desagregarse i regresar disperms a la altiplanicie; i de esta opiqion,
a1 mduos, es el peruano Heredia, quien culpa

,

%

ne1 Suares, los.que, sin noticia, i cuando estaba
aqutl detenido en la estrema izquierda de L lfnea, haciendo retirar 10s cuerpos, mandaron 'empeiiar el combate, tornondo t a l m m a oabemda
ddmiioliento jeneral eu jefe pot. &a1 de a&&
miebto a EU insubordinaoion i a SU maldad.
De todos modos, eu lo <tierto que en d ala &recha esttlblrn apupados, corn~tin& dijimob la
mm implacables enernigqs de Swreg i'tmmbien l'o eatabm los de Duza como el jenerd F l m i~
10s ooroneles Gtranier, Lopez, Lavadens i oixos.

A1 notar aquel movimiento ofensivo, que para
he chilenos era m i una sorpresa, el m a p $ 4 ~
preparb RUB cafiones, i consulthndose con el CQntandante Dub16 que eetabw 'aBB lado, p a p d s e
para recibir el abque i mand6 p d i r hdenw d
co~onelA,muniitegui.-Eti~ie contest6 ~ i m m e n r
te que hicka &ego.
Bran las 3 i 10 tnic3UbS de la impbbi ~ s ~ i i m b a ~ u
primer cationazo de-la:&tea sile~eiaeaisiaguhr
hhllta de p b d a s , armars en pabeUo%mpraw
G&B#lollm in
eniie. w h a gaqij&tm i

gme ma una m h que klvo haoia en'retud cab-

ruanos'que se retiraba con su batalloni.
%(Cartedel Dr.' Vazquez, eaplicaudo ab conhcts, publicsda
en La Par).
En quwto a lq mponaabilidd i 13 la iniciativn del akqne, he
aqul como 8e espreaa el Dr. Cabrem en su a r t 8 citada el 15 &
diciembre en la Demoeracia>diario de La Pa:
aNadie podia dame thenth de Io qtie paaaba. Loa cornandahtee jeaevalda de division,! escepto loa jenerales Tillegas i Bnataw n t e que deben saber de d6nde prnvino la &den de comprometer el mombate, pediau 6rdenea repetidas, por medio de suo
ayuti&ea, a] jenertll en jefe, p r o bste no parecia.
aAlgunos jefea de cuerpo pedhn tambien Grdeoes a aua respsctivos jefea de division o de brigad& i obtenistn por toda
cgntestacion que no tenian rminguna que cornunicarlea i qua ee
msptuviaen en eus ~uestom.,
;Singular batalla!
\
El nwrador X d i i deaGribe la btdla de San PrauCim coma un inmenso laberinto, a manera da re&ina ~ U U U A ~ QPepo
.
cornets infioitoe errow de deaalle, porque no ha oonooido 108
docuqentq d c d a s . ,,
>,
;
. Por otm parte, an malquerencia thterndtiq al jewd Bue&
'
dia i a l coronel Suarez, con frecuencia lo estravfa Asi, atribup
a1jeneral Buendia el svance de las columnas de ataque i afirms
que este movimiento le fud aconsqjdo por loa' injenieroe'don
TOMO u-116
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El f u q p d e c & i ~ n~e tompi6
en toda la linea, i treinta i dos bocaa de aueje de
largo alcaace coIlaenzaron a vorni-tar torrentger de
-metrdla en l a g mal manejadas columnw de bs
aliahs:-Al mismo tiernpo, i con uua itmhntalieidad que 11am6 la atencion de 10s dos campob,
rompieron todos 10s cuerpos el fuego de rifle en
una eatension de tres kiliimetros i a distancias que
variaban de mil a tres mil metros.
Todo eso fa6 obra de cinco minutm, i dejii verse etl primer lampo del cafion i por el efecto de
BUS bombas en la13filas enemigas, que aquella.jor-nada, como tantaa otras antiguas i futuras en tierra del Perti, =ria de triuafo i gloria para Chile.
La batalla se definia, en efecto, junto con iniciarse.

'

Cierto fu6 que el bisorio Ayacucho (trops limeba) se dispers6 en gueaPilla junto s 10s caEchales i por entre 10s corrales i motinos slli espsmidoe, p a arostener 1 s ~coIulnnas de a t a e e
d d emonel L ~ I V ~ ~que
B I Icondn&a
Z
el bravo &pin m h k i a la citohilla de &n Francisco, defendida
per0 no dotninuda par 10s caiiones del imp6vido
Sdvs.

I cierto es tarnbien que el vetmano coronel Ramirex- de Arellaoo i el jenerd Villegas, hombres
de pnndonor, pum8ronse a la cabeztl de sus batdlonee, el Puno i el I l h a n i , i en columna cerrada,
barridos por 1% mtralla i fusilados POP la espalda (a virtud de la indescriptible eonfusion e n
que entraaoa 10s enerpos de retagwadia) marcharQn a Ssn Francisco, c u p oficiea ocuparon, espelsando cortesmnte nues6ra ambulancia i organi;
a a n h dli un segundo atague.
Pero a1 mismo tiempo, espanfdos pop el aaiioa
de Salvo, de Montoya i de Frim, que vijilaba el
eyperko c o m a n b t e Velazqwl;, 10s cuerpos bisosoar eomsncEsban e arremdinayee en torno 6e las
ossas del Porvenir, corn Juan Vsljewn dapues
del robo de aloe oandelabrom.
EPRque1 un espeeh4,cwIo triste, &,la res que '
pdmeras ditm minntos de fuego
grobmg;, i en

...

I

I
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El Gltimo jefc, despechado con tan indecible
humillacion,' neg6se terminaatemente a sostener
c6n su veterana reaerva la division Villamil, pacilante desde el primer caiionazo de Salvo, i rotia
i dispersada por lss piezas de Villarreal i Wood
hicia la izquierda.--a Desde tal mornento, esclama en su justificacion el coronel del Delance, rotas las filas por el terreno misrno; rnientrss el
suscrito forrnaba la wgunda compafiia, avanzaba la serJta ripidamente, apresurada por las bombas enemigas, i mihntms orqanimba a &as se
desmmponian Zas otras cornpafiicq hncihdose a
poco imposible formnr el batallon, tanto por lo
accidentado del terreno, como por el regraso de
las dispersas eabderias, que hacia weer a 10s
soldadoa que era la cabslleria enemiga que nos
cortabai (1).
(1) Carta citada del doctor don Donato Vazquez apellidado
el crLanceroa.
En cuanto a la negativa del coroael CBicerea para venir en
auxilio de la division boliviana con la reaerva, h6 rqui lo que
dice el- rniamo Vaquez :
a81 omonel Ctloeres, el agudante Luis h y n e le cornunit% la

&den del jeneral Villeggaa, de defsnder el ah iquierda Sn
conteakcion fu8: que no rseihia &&?ass sim deZje.ensra;Eenjefer.
Respecto de NU retirada deade el campo de .bthllsr h t m La
Plaz, h6 aqui todavh corn0 se apresa el jefe del alijero Dalence:
aTalw la verdad de loa hechos, de que a m testigoa-pmem

XVIII.
,

;

,

Los capitanes Villarreal i Wood alcanrsran ,a
disparar 45.granadas sobre aquella maea teqb,brosa de came que huia; p r o nunca, por este I g h ,
que era talvez estratejicamente el mas vulnerable
de nuestrw posiciones, pusihronse 10s aliados a
tiPo de ctmefralladora (dos mil metros), mantenidndose dstas por tal rnotivo silenciosas.
Entretanb, en la estremidad derecha de 10s
chilenos, el comsndante Velazquez quebranhbs
por completo 10s batallones bolivianos i ruanos
que se ponian a1 alcance de sus forrnida les piezws. La bateria de Montoya diepar6 217 bomhas
i granadas i la del capitan Friaa, 181). Como en
Pisagua la artilleria de mar, lnci6w aqnel dia 19,
de tierm dirsparando 815 cafionazos por 10s 610
con que 10s buques abrieron paso franc0 a1 ej6r-

’
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El combate de 8an Francisco fu6 la primera
&la mas de qninientoa hombres; i el easorito 1b0 l n ~ c h d
mbre Twna con 10s dieperme flue p d o reunir en lse p ~ m p ~
ea: 1.3 porque no habia nadie que conooieae el crunino; 2.; porr
qued eaprcstldo amino debia eetss i estab8 rrompleSamente
desprovish; 3P, porqne la ~ e darojaba, iavencibbmente loe
soldadoe sobra Taaeppab; ia?, porqae todam apoaien una inercia inw&& 8 marohm sobre Negseiros u o h 0 paeo, lylbucisndo: aNos motiremos de hambre i ya les mbdleritrs haMa
t o d e eeog poeoss.
’ .*I
I

dos db aqudllta.

XLX.
Rotas.de estez suerte i desde ternprmo las dos
alas de la linea diad; i fujitivos sus werpos, qwdrrcm 8010 dos nbcleos de resistencia; el de las
emas de3 Porvenir que empufi6 el coronef Bwm
lkno dp despecho p r o resuelto, i las colulnr~nals
.
de avarice que coduoian hhcia la altum el jemral Pillegas, el coronet Ramirez de Arellano i,
adelante de todoe, et bravo Espinar C Q la
~ @ompefik lijera del Zepita a la cabeza. La del Dalence i k mandada por el serjento
don Nkamr Romano que alli resultbherido, i muepto a su
lado su corneta, el indio Mwiano Mansiani.
El iutrdpido Salvo, a su vez, en medio de urn
verdadero diluvio de b a h que enrojecian el aire,
porqne corria p r la ladera et ploko liquido, habi8 6hechol1438dispktwcm+ra las columnae en
rtvance;l p r o fdto &n de c a m p de tiircl pop el
&qg,da d d c e ~ o v&
,
aoerrwse t pesw del tmt0 a
10s ghrdlems del Ze$$a i &I 11iiman.i
d~ab
liurbhrm sn.wdor. Chdmhlosl &pha~?$i. dmdb k
&doibba irn.pgivi&mwte ~0fialsuwb L
*

.
,
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el capitan Prat), en nna hacienda del valle de Colina el I9 de
noviembre de 1843, i mas feliz que el contra-almipante Monken,
en la viapera de Tacna, conmemor6 su natalicio con una selitdada hazafia. Salvo pas6 nifiez oscura como hijo de honrados d t i vadores, i fu6, a ejemplo del famoeo artillero Beltran, novicio de
la Recoleta dominicana, hasta que el amor a la camera de las
a m a s le llev6 a1 noviciado de la artilleria i en segnida su desengaao a1 del foro. En 1878 hallebase separado de r)u cuerpo, por
conservar su dignidad intacta, i ent6nces ofreci6nos su cooperacion para un diario en ciernes en la hnmilde condicion de cronista... Tal era la vide de la milicia en Chile hntes de 1a guerra.
11 no lo aerB tambien despues de Bla?
Grata cornpensacion a BUS sacrificioe aloanm5 a1 dia siguiente
. -.el msyor Salvo cnando 10s pocos oficialea aobrevivientes de sa
baterie, algunos de elloa cubiertos todavia de rangre, presentsr o d e en homenaje la espada del comandante Espinar recojida
en el campo de batalla. Esa espada que 6s un eable corvo de
ctLballerfa con vaina de metal blanco, ha aid0 exhibido i Be
umserva en el hogar del mayor Salvo eomo nus valiosa prenda
de fsmilia.
En una carta a su espoea, la d k n a eeaora Celia Rubio, el mayor Salvo contaba el fin de Eapinar en estoa tdrminoe:--QSucum
bid glorioeamente a pocos pasoe de doade yo me hallaba, contee-

.
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Notando, en efecto, el brnine’nte peli@o E ~ Qque
se ballabau las pieeas de Salvo por € a h de adecuada e inmediata protection, el cornandante Dublk Almeida habia corrido h4cia la cima i pedido
aJ[ coronel Martinez del Atacama que bajara con
su batallon por la cuchilla.
A1 recibir tan apurada noticia, la mitad de la
derecha del Atacama, precipit6se por la ladera,
i a la voz de tres bravos subalternos que la conducian, 10s ayudantes Cruz Daniel Bamirez, Moises Arce i el invicto Torreblanca, que inandaba
la segunda compafiia con Meliton Martinez, hijo
del jefe, armaroi 10s terribles mineros SUB yatagaues i descendieron en ala, coin0 las hguilas,
gritando todos a un tiemPo:-;A
la bayoneta!
i A la bagoneta!
FuB tan impetuosa esta carga cerro abajo (jcarga a1 fin de mineros!) que dos soldados del Atacam8 llamados Vicente Espinosa i Francisco
Arostiaga o Ar6stegui quedaron reciprocamente
aensartadom en las bayonetas con dos guerrilleN)B del Zepita, i otro de estos bravos perdi6 su
kepi con su nombre a ocho pasos de 10s cafiones
chilenos. (1)
(1) El ooronel Martines Uama a1 herbioo EEspioosa Jod, pem

..

\

de la guerrs, el de
en el- campo, a1 capitan de la 3." compaiiic, do
R. R. Pallejos, hombre del puebIo, prestij

instructor de tro
mozoe, el subteniente Blanco, hi-jo tambien de un
hanrado industrial de Copiap6 i el snbteniente
Andrea Wilson, que Antes de partir habia conel teniente (hoi capitan) don A. M. Lopez dice en carts que
de 61 hemos citado que se llamaba Vicente, i agrega ademas el
nombre del otro aensarhdolo Arostiga o mas probablemente
Ar6stegni. En la lista de muertos figura Bate con el nombre de
Francisco 2.0 Orostiaga
El kepi del valiente Zepita a que nos hemos referido existe
en poder de don Tsidoro Erdzuriz, i es del corneta Xdemanf
del Dalence. Frente a este soldado eecontr6se tambien el cadslver de un individuo de tropn de la columna de Pmco, lo
que pmeba que 10s maltantes eran de todos 10s cuerpos i que
subian eo10 por efecto de su valor individual. Clamtibnse el
filtirno Norbert0 N6flez. El capitan de estado mayor don Francisco Guerra encontr6 en su cartuchera, :in peqneflo espejo, nri
pomito de aceite i variae cartae de amor; pero en una prodama
borraneada de su mano reveltibase el alma valeroea de q u e 1
muchaoho, porque decia que BU prop6sito -(cera Ianaarse a1 media det combate i moriz. contento pop la patria,. I corn io promebid, lo hino.
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trddo en Caldera duke coyunda, poi% en

,minaro, rematador de oro, hombre

p8fi.k (la 2."de Torreblenctt), aqud mbo J6d
Sitvestre Galleguillos, que ya dos veces e8 nuestro
conocido por la gloriosa memoria de su padre i
yor la hedica i pintaresca carta que aintlfs de la,
betalh escribiera a su jbvau wpopltlb, hoi &earn:'
psrda Viuda. Loo muertos del Atactma fue'rarr
25 i 10s heridos m u c h mhos. Cuando'en
eombates modernos se carga a la bayonets es 8
ra morir o pars matar (I).

oqpaa?Lz.-Shbo
1P JoOe S.
Ean&Bio &airre, agcqpdo

;

:
9

qnimbano, muerto a1 comenaar la accion (I).
(1) Nos ea grato esta vez, como siempre que se trate de
hombres ignorados que etl cualqniera esfera de la vida ban
sabido cnmplir con BU deber, estampar un digno *testimonio
del mayor Salvo sobre la conducta i muerte del sarjento
Araya que s5tti concebido en 10s terminas siguientea, en carta dirijida a1 gobernador de Illapel don Juan de Dios Manardes, desde el campamento de Dolores, con fecha de enero 6
de 1880.

Sefior:

as010 hoi llega a mi poder su apreciable del 24 del pdximo
pawdo en que me pregunta por el aarjento de mi babrfa don
Baldomero Araya que a mis 6rdenee ee bat% en Dolores.
aTengo el sentimiento de decirle que fud el primer artillero
de ioa que gloriosamente sucnmbieron en aquella memorable
jornada. Ronaaba Amya un caiion que yo apuntaba por mi propia mano en 10s primeros instantes de la pelea, i note que no
ejecnkb la8 voces de mando, miro atras i veo que su cabesa
b ~ a d aen eangre tocaba la punta de la bota de la rodilla que
yo tenia en tierra a1 tomar la posicion de apuntar. Una bala Ie
habia atraveendo el crheo i bechole salir 10s sea08 que yacian

aEi cadher del jdven Araya frtd sepultado en la pendiente
e lo vi6 volar a la eternidad junto con sue demas oomI sarlento Araya habia nacido en Illapel el 36 de febrero d
era hijo de doe honrsdos vecinos de eaa ci
Amya i Trhsito Vdes.

.
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echazadas de esta suerte con empujje irre6~1~r
le las columnas de ataque que habia llemds
asta la ceja del aerro el temerario Espinar, am&-'
gando nuestra linea con un peligroRo movimiento de enfilada, el jeneral Villegas i el coronet
Ramirez de Arellano organizaron, a1 abrigo de1
caserio de San Francisco, una segunda division
de ataque, que protejida por una quiebra de terreno, cumenz6 a subir atrevidamente la cuchilla
por el oriente.
Mas, a p h a s apercibiera el desfile el vijilante
Montoya, ronx6 SUB cafiones i descarg6 una lluviade metralla eobre la columna ascendente, a1 paso
que el Atacama, r6pidamente reorganizado, volvia
de nuevo a la carga, esta vez sostenido por el Caquimbo, que, como todo el resto de la linea del
centro i de la izquierda, no habia cesado de hacer
fuego.
El 3." de linea, colocado en la llanura, contpibuy6 no poco a dispersar la columna del jeeeral
Villegas, aeslthdole por la espdda ml6nk;rss mbia, porque hub0 un mornerrto en que, equivocandu 10s trajes, 10s de la cimtt cesaron de tirar por- ,
que confundieron al enemigo con -el Gltimo reji-miento chileno arriba nombrado.
*.

i
1

M

El Coquimbo quem6 en -lajornada- 112 tir&
. *.
.
pbr plaea (1).
Colocados en tan triste posicion loa asaltantM,
herido el jeneml Villegas en un pi6, destrozados
a balazos su sombrero i su manta de lana de ricufia, i puesto fuera -de combate el arrogante corone1 del Puno, fudles a Bstos forzoso tocar retirada
en la mitad del faldeo, repleghdose en des6rden
a las casas del Porvenir, que se habian convertido
en la ciudadela i en la ambulancia de 10s aliadota.
Gaia tambien ahi gravemente herido en una
pierna, despues de haberle una bala sacado de la
mano la espada, el teniente del Illimaci, don
Agustin Mendieta, mozo bravo e intelijente, natural de Sucre, que Bntes habia perdido un ojo
en duelo. Los aliados tuvieron en San Francisco
seis oficiales muertos i diee heridos.
7-

7.
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xxv.
Aubo un momento en que pareci6 que la batalla recomenzaba i esta vez en sitio peligroso,
porque comenz6 a sentirse un nutrido fuego hiiC ~ Rel oriente por el lado de unos cerrillos aislados que se levantan en la planicie a pocas cuadras de la aguada de Dolores. Eran 10s dispersoe
(1) Carts a1 antor del subteniente del Coquimbo,don C&rlon

Bmel6.

pabia~del 3."despaehadas en seguids por ese rum-,
bo bastaron con su sola presencia para consurn
la derrota de loa grupos desmoralizados que en,
t o h s direcciones huian.

XXVI.
En esos mismos momentos, notando el coropel
Sotomayor que lo poco que quedaba por hacer c3e
limitaba a1 cerco i asalto de la oficina del Pomenir, destac6 a1 Valparaiso del cos&do derecbo, i
ai desfilar este arrogante cuerpo por el fianco,
cay6 muerto, atravesado en la frente por.un proyectil de rifle, el capiten don Alvaro C h i n o Cerei, ifatal camalidad! aunque otros dicen que un
so dado que lo aborrecia lo mat&
h n la bateria del capitan Bdontoya era tambien
herido mortalmente, en el acto de retirar un obtawrador caldeado de un cafiion, el valiente capitan
don Delfin Carvallo, deudo de 10s Cu0vas de Rancagua, como el injeniera de la desventurada Couqc
, dhga,.i quien, sienda eetudkntd ea el institub
'

A M Rho Patron, natural de Conoep&m, qU2
cuanda wuia s morh escrihib L su digno padre,
rejentie de una orbe, anurnitindole la fractura
de su pierna en este ladnico menrraje:-afViva Chile! Hemos vencido. Mi herida nada importa!,
Casi a 10s principios del combate un proyectil
rompi6 tambien el brazo del bravo mayor del 4.",
don Rafael Soto Aguilar, quien poni8ndole en
bstnda oontinu6 en su puesto, i a1 mismo tiempo era herido en un pi8 el sirnptitico subteniente de
Naoales Germain, en el acto de devorar Ate con
alegre apetito, echado en el ~~uelo,
a1 h i l o de
Playa Ancha, una sabrosa rebaneda de jamon,
don del a c m como su bala
Resaltaron asimismo heridoR el eubteniente del
Atacama Abinagoitb, alegre i esforaado voluntario de don G6rlos de Borbon, i el subteniente don
Dsrniugo Beitas, del
de lines.
En asbilkda salici Iijeraimente lasfimado- el
feaiente reagregado, don Jorje Koelle, j6ven i
apaesto aleman, natural de XagdernburgQ en h
Frusia propia, i qnien, mmo un deudo del donde de Xdtke en la, Artilleris de marina i UIT
bHp@ del di&dor dtca lld;entwideo, don P&

.
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de adalid, recibia las sduMdones enkus;lastas dp
10s que'acababan de vencer i retornhalam $1 4;tando cod su Gnico brazo su kepi.
A1 pasar, en efecto, frente de Jaapampa el j0n9i
ral Escala, el telhgrafo le trasmitia a las tres de
la tarde el estarnpido del primer cafionazo de
Salvo; i dando bridas a su bhlico ardimiento salt6
aquQla un carro i a toda miiquina corri6 a1 puesto del deber, sacudiendo su ancho i levantado
pecho durante la travesia el estrhpito de.la batalla que bullia en su alma como el vapor en lacaldera que lo conducia.
A1 tiempo de ponerse en marcha Ham6 a su

na de lae armas, pendon ricamente bordado de
realce que le obiequiara una digna sefiora de San-

junto con el Gltirno billete que tenia en su bolsi110, ordentindole que solo con la rnuerte se apartara de su lado.
A1 detenerse el tren, el jeneral templario no
encontr6 sino 80s caballos (uno de Qstos era el
e t csbo a

pi&,subieron el jeneral i el. 'rnmje a

.
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nes de la tarde p r 6rdenes del jene

-@d

XXX.
No fu6 la de San Francisco propiamente an

-
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hecho de armas fu6 en la altura un caiionm, i en
la planicie una disparsiora, nornbre que le han eonservado como rnitfgzrcioon 10s que en ella corrieron
i se dispersaron.
Rindieron alli la vidn a la patria 61) chileaos,
resultaron 140 heridos, machos de 10s cuales m a
tarde perecieron p r la incurable irropia de nuestras ambulancias, si es que alguna vez en em
campafia las hubo.
Las p6rdiclas del enemigo, barrido POP el cafion, fueron probablemente tres veoeB rnayares,
porque 10s pontoneros, evmjbli~ameatepresidi-

tribase innumerable8 de aqudlos infelicefi que
18s p i e t a de 10s cdichdee (1)

1.

I
de1,serroen que se librara, i de Dolores, co

him la &estQra del p

h tbixsturnbrasa LQg ofioiales

................... 2
6
................... 3
24
................... 1.6
9
Atamma.............. 25
55.
Palp& ............. c ,
ArtiUeria.. ............ 7
25
Mavsles............... 1
kc2
Coquimbo............ d
I?
Blunee................. k
Pontonerw............ 1
- Tow.......... 60
148
2.'
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Ea ma carta de don

Ricardo Passi Garcfa pnbkkcta en,Z

del &pita, que pretendia apoderarse de la artilleda de
Encafiada. Los soldados eataban dificnltossmente cavando m a .
mnja con algmms bapnetes bolivicmas, cuando 11eg6 el jenersl
Esmla. Be detuvo d borde de Is fosa i, meneando triatemente
la cabeza, murmar6: &la tan wlieienles c m o 15una;nos.
sitios, no8 rennimos en rdedor &e 10s pobres campaiieroa, i
al58;ndoloe en eustro firsiles, lo^ llevaron a eegaltara. N d e
pronmciaba una palabra, pero las l&griraas corrian silencioeas
a medida que 1s tierra 10s cubria. En una toHm craa que dejamos aobre su tumba esoribi con Upiz lo sigaiente:
ttCsyeron entre el hnmo del oombate .
Victimas del deber i del honor;
$enodadoe i her6icas compnfimos,
Volienkee de Atamma pdiod sdiad~

Qh noble estrofa fu6 insBirwion del posb soldado Rafael
Torreblanca.
&os c&%verei abmmefiok de 114 EmoaSsrda fae~o; cmdticidoe

~

'
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hubo, como ea*todoe. 10s hechos de a r m s
campaiitris sin prisioneros. Fueron Betoe a010 .7%,
un tercio de 10s muertos, i de ellos viniemn a
Valpar&s~un jeneral, un coronel, 2 oficiales, 56
soldados, 3 chinos i'13 arrieros arjentinos, incluraoa
10s salvadores providenciales de la division Amunhtegui en Santa Catalina (1).

.
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XXXII.
Sin embargo de esto, i oomo aoonteoe de or&=
nario en 10s grandescornbates, 10s venkedores no
Be dieron por de pronto razon cabal ni aproximada de la magnitud de BU triunfo. EL humo, el
polvo, el propio sentimiento del hohor, habialee
ocultado como un denso vel0 la intensidad de le
fuga o confundidola con una retiraia estratdjica
o con un fuerte reconocimiento preliminar.
Era universal en el campo chileno la conviocion de que la batalla verdaders 88 libraria a1

3

1

.

-J-

aqaella frijidfsima noche, sili hego, easi sin diices i ufanos, envueltos en densa i

cham, sndario de-I&~nhp8tk2~~'
habirmn batida- Habian vencido.- T&erl& a ,
batirse i a vencer.-AQu& mas podian arnbilicianar
todae aquenas nobles alrnas? Srtlud a ellos en k,
posteridad de las jeneraciones!

XXXIII.
Algunos de 10s jefes durmieron a1 pi6 de sus
pabellones en la helada meseta i otros, como 10s
zorros viejos, bajaron por el instinto del hambre
i del frio a1 cuartel jeneral, donde el ladino i culinario aaistente Orgaz servia a su jeneraI una raquitica cazuela Pascise alli la noche en alegre
charla, departiendo 10s mas en aninlada chanza
sobre si era el aleman Krupp, un hereje, enjuto
como Calvino, que hernos conocido en Ems, o la
Virjen del CQrmen del padre Nadariaga, guien
habia ganado la batalla. I aconteci6 que cuando
el vencedor de la jornada ech6se vestido sobre su
cama, algun chusco del estado mayor pus0 a su
cabecera, por sarcasm0 o por castigo, la imijen de
l j ~Virjen, a fin de que, como la de Nuestm Senora
de las Nieves de 10s antiguos castellanos, le ayudam a vencw a 10s infiebs

*

....

....

-

%

'

. .

L

cm

gando a media nook por 8al de Obispo un conel Hwpicio
eis don 'Frahcisco
@ascuiian. A 18s 6 mtSoos 5 rninntoa de In n&pe,
i en seguida a las 10 tres cuartorn se enviabaDi ea
efeoto, 10s do8 telegrarnm siguientes a1 jefe de eatacion de Jazpampa i a1 ministro de la gnerra en
el Hospicio:
A1 jefe de estacion de Jazpampa.
La mlquina que est6 en esa que tome su ague
i siga viaje a Pisagua, regresando lo mas pronto
posible a dsta con riveres, municiones de rifle i
&tiles de ambulancia para 10s muchos heridos que
tenemos.
Municiones de artilleria Erupp de rnontaiia i
campaiia en abnndancia.
Sbtomayor.
n r

ministro Sotomayor.

Que las 200 mulas que traen municiones i viveres vengan acompa6adas por loa 120 Caeadores
adoptan& la rata del camino de Jazpampa, fuera
de 10s rieles por evitar todo accidente.
rsotomqop. (?I).
- - . c

miniares andau de continu@ revneltae Don l a gmdes an la gqrre, hB aqni el dtiypo
(1) Libreta oitada. Como la8 wee

r

Ehtretanto, 16s enemigos aliadm'
do medir desde 1a primem hora de
abismo en que habian sido precipitados. No tenisn
un solo jinete. Los bolivianos habian huido en ma:.q
r
sa, sin escepcion, porque si bien el jeneral Villamil i el coronel Armaza, jefe de estado mayor de
la division Villegas, estuvieron el dia 23 en Ta- rapach, fu8 solo de visita, a guisa de viajeros que
siguen su camino. Por otra parte, sus municiones *
estaban agotadas, 10s viveres estraviados, el s p a
era escasa, 10s jemidos de 10s heridos aflijian 10s
hnimos mas serenos, i hasta la mula del guis jeneral Jose Cabero, habia sido muerta en el combate. Una lejana ambulancia, estabiecida una legua a retaguardia en la oficina Huhscar, quedaba
abandonada como la de Hospicio.

nelas del Bfilnes, el batallon de todos 10s mxvicios
iitiles, como el Atacama Qralo de todos 108 heroismos, esparcidos en. el llano (1).
Per0 despues de tres horas de marche hecia el
norte, 10s jefes peruanos notaron con desesperncion que habian marchado hiicie el sur, pues volvian a tropezar con 10s rieles en la vecindad de
Santn Catalina.... A manera de fantasmns habian
jirado en torno de si mismos, produciendo este
remolino humano la mas desesperante fatiga, i
como consecuencia un verdadero ptinico. FuB ent6nces cuando 10s artillery, a Ia voz balbuciente
de su jefe, el coronel Castaiion, desengrcncharon
sus veinte cafiones i 10s dejaron tirados en la via,
sin clavarlos i con 10s arrnones repletos de *cartuchos.
El coronel Suarez, en su parte oficinl, atribuye
$an vergonzoso dedrden a1 guia jeneral del ejBrcito que habia quedado ara pi6p per0 en tal caso,

’.
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(1) EL BGlnes eorpregdi6 aqnella noche algunas avanzadas,
i un soldsdo llamado Rivifios quia la capn a an hfmr de Junin
que 8e habia quedado rezagado, arranctindoselt! del cab8110 como
la mujer de la Biblia a1 ceeto Joe&.. Este hermoso oapote blen00, calcado sobre el de 10s hh8ares franceses, eath en nueetra PO-

der.

labros rabadoa de, pqsefioq
Miriel, que desde aquel dia habian apagado para
siempre BUS luces para la desdicha eterna del

!*
i

PerL..

XXXVI.
Solo con la primera agaricion del dia pudieron
10s restos del formidable ejdrcita aliada de Tamp a d emprender su marcha en sueltos grupoa, a
la desbandada i con rumbo hhia T a r a p d .
Cuando 10s primeroe rayos del wl dieperstaron
la niebla eapeaa: de la noche, lejanas polvaredes
sefialaban a 10s chilenos, que ansiosos velaban en
-la altura, la huella de las columnas fujitivas.
Entrehnto, la caballeria, como de costumbre, deerpues de las victorias, m limit6 a recojer a1 jeneral Villegas i ochenta heridos del Porvenir i
10s minte c&on,es. abandonados en &uta Catalina,
APor qu&no Put5 lenmda a, toda bricla s o e loa
hambrientas rehfios que oorriraa d e s k d d m
pol: i p r n p ?
- jta tinice emiw quQen em, cud en p i w oca;
i m e s &Utes i mas tar&# diiiiae, fdk i t l u s ~ ~ e ’ ,
~

F

i

I

premhwisn’de lolet-~ a W w %

dta aeometiida, el tributo de seiscientas jenerosaa
vidas intnoladas con gloria, mas sin frnto.

Per0 aun tomando en cuenta inevitabres errores, la batalla de San Franciwo alcanz6 vt4stoa
resultados inmediatos, estrat4jicoe i politicos que
el deber nos conduce a bistoriar en 10s pr6ximos
capftulos de esta historia que toea a su desenlace;
i asf el corto sacrificio de un centenar de vidas,
prob6 en oposicion a1 sangriento desembarco de
Pisagua, que aqudla habia sido una batalla estrathjica, en que el arrna de artilleria desempefi6
con admirable acierto la mision que la ciencia le
tenia confiada en la campafia.

XXXVIII.
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En cuttnto a ~ O Speruanoa, deserbados, triste i
totalmente, hasta no quedar uno solo de sus aIiadoe de la viapera en eu campo, reconocieron por
eomple8o EU incurable desventurar, i a la manera
de Jeremias, con plafiideras fraaes cantaron BU'BI
desdichas:
a Alli la aliauza llor6 el llawto mas arnargb q~
h a p verfidojarnth pueblo dguao aobm k ulierstr;

ANEXOS AL WP~TULO XXVI.

I.
DOCUIENTOS RELATIVOS A COMISIONEB ENCOMENDADAS bt

TENXENTE CORONEL DEL EJE~RCITO DEL

pm6

DON LADKSLBM)

ESPINAR

(Wagmentoe)

Iquzgue, agos.,

- ___ .

1.

...

Como est& mandado, se pondrii U. S. a las 6rdenes del teniente don Ladislao Espinar, pero despnes de cumplir l a siguientc comision:
Marchar& U.S. en la madrugada de hoi con el sefior subprefecto de Tarapacti a la capital de dicha provincia i se har& cargo
de l a primera brigada que esa autoridad organice i recibirii bajo
guia 10s viveres que para Huatacondo se envien de Agua Santa
i 10s entregark a1 comandante Espinar, bajo de recibo; i en seguidn marcharti U. S. hasta encontrar l a segunda remesa que
recibirti i eutregarti cou las mismas formalidades, quedando desde enMnces a las 6rdenes del jefe que se le h a designado para
cumplir ]as comisiones que & le eacomienden.

I

(1) Mo~m~.-Hgasdelproceso, phi. 61.
HIST. DE LA C. DB T.

t

TOM0

11-120

.

de la division que va a situarse en la frontem.

k-

Dios guarde a U.P.

-.

...

Marcha el teniente coronel don Ldislao Espinar, nombrado jefe de obeervacion i proveedor de lae fuerzas avaozadaa sobre el enemigo, i en EU virtud BB sirvirB usted darle todas las
facilidades necesariee para el cumplimiento de su encargo i acordar con 8 cuanto convenga a la lnejor conservacion de 10s viverea qne se le cunfian i respect0 de la8 observaciones que deban
haceree para conocer la llegada del eefior jeneral Uampero, que
se participd oportunamente a este despacho.
Dioe guarde a u. 8.
. Belisario Suarez.
c

LIWA NOMINAL DE LOS PILISIONEBOBDEL E J ~ ~ O I T AIJADO
O

BEOH06 EN LA BATALLA DE &hlJ F W C I B O O .

Jeneral de division W10e de Villegas.
Comnel Rafkel hmirea de Arollano.
Gapitan Daniel Montes, de la 3." del Zepita.
Teniente Manuel Santillana, de la 3? del Ayacuoho.
Sarjento 1P Manuel Guerra.
Id. 2." Jose Aaaste.
Id. id. Jose P,Who.

113.id, Jod Q. R e z A
Bsrjento l.ua.%oren50Arias.
, Cab0 12 Pedro P.Rojas.
Solabdoe

1

Manuel Vidanhique.
Alfred0 Camader.
Aurelio Hurtado.
Ernilio Latorre.
Manuel DBvslos.
Josh Campos.
Nicanor Cea.
Manael Eolis.
Felipe Terrazas.
Mariano Ovalle.
Pedro Corpancho.
Francisco Nolis.
Msrcos Morales.
Marisno Cheres
Joe6 A. Bsrcausel.
Manuel Andia.
Manuel Chile.
Melchor Chite.
Manuel Vargas.
J086 MLI~OZ.
Martin Apaza.
Loeenzo Garcia.
Francisco Rnix.
Apolinario Mamani.
AsiBtico Gay.
D
Hayan.
Jacintu Usroia.

Dionisio Huylca.
Mnrimo Quispe.
Manuel &lammi
Prudencio Rivera.
Estanislao Savazo.
Francisco Mamani.
Isidro Mamani.
Mariano Benito
Ventura Huylca.
Mariano Arnes.
J p i n t o Puente.
Samuel Henco.
Silverio Zulca. .
Madsno Antecunn.
Casimiro Poma.
Jer6nimo Zavals.
Leandro Calderon.
Vicente Arnee.
Valerio Vilca.
Ebbastian Tafur.
Baeilio Tarma.
Juan Marceros.
Manuel Cisnercw.

Uaisranh~.

.

Marieno Pitedee.
Lois Moreno.
Juan M. Senchee.
Bdiaario Palomino.

B anteriore3 priaimems militares perbeaaoen B

loa B&R

adores de 1s G a r

C A P ~ T U L OXXVII.

-

EN LA TIERRA I EN EL MAR.

(CAPTURA

DE LA

amcouyoB

I RENDICION

DE IQUIQUE).
El rejimiento Santiago a1 internarea desde Piaogua presencia la entrada
B ese puerto de la Pilcomayo cautiva del BZanco.-C6mo habia tenido
lugar eata mptura.-Convoi peruauo que sde de A r k el 17 de noviembre por temor del b1oqueo.-El BZarwo, que ha d i d o un dia antes en
crucero hasta Islai, encuentra a su regreso a1 sur en Punta Coles el
convoi peruano en esca1onea.-Maniobras de alarma de la Union para
atraer a1 Bhnca-Seiiala 6te a la Pilcomayo i la persigue a1 sur,
mi6ntras el Chalaco pretende arrojarse a la costa de Paoocha.-Tenaz
persecucion de la PiZcomuyo.-El comandante Ferreiros hace junta de
oficiales i resuelve incendiar el buque -Simulacra de combate.-Los
peruanoe no arrian su bandera, pero ajitan sua paiiuelos blancos en
seKal de rendition.-El teniente Goiii aborda el buque inoendiado i lo
sa1va.-El capitan Portal de la Unam pasa a Mollendo i comunica sua
temores por telhgrafo a1 Jeneral Prado.-Curioao telegrama ael capitan
de puerto de Pacooha sobre la dispersion de Punta Coles.-Llega la
PiZconaayo remolcada por el BZmco a Pisagus i un mes mas tarde entra
a Va1parako.--Eecenaa a bordo i lista nominal de sua prbimeroe.Rendicion de Iquique a1 omandante Latorre.-Phioo que ne apoderd
en toda la lfnea de tierrs desde POSO
Ahonte a Iquique.4uriosw
telegramas.-Fuga do Peruanos en buquee de vela i refu'io de loa neutralea en laa naves de gnerra estranjeraa.--El prefect0 kopez LavalIe
huje disfrazado de buhonero.-La quinta division cil mando del corone1 Rim ne mtira a Tarapach por 6rdenee telegrficaa del jeneral Buendia.--Loa cSnsules estranjeroe entregan la plasa a1 comandanta Latorre
a cajon oerrado.-hs prSoneroa de la Earn& i nu *iwna acojida a
. bordo del Cbchrum.--El~oomanda&e Latorre toma poeeeion de Iquiq
el 23 de noviembre i da avbo oportuno a Pimagus oon la Covadorcga,

g-.

I.
Deciamos en uno de 10s capitulos precedentes
que el rejimiento de linea Santiago, llegsdo a la
rads de Yisagua en la vispera de la batalla de
San Francisco, i desembarcado de prisa mientras
tenia ksta lugar, haljia sido elejido para reforzar
el ejkrcito, con ofensa de la lejitima primicia del
rejimiento movilizsdo Esmeralda, cuyo je'fe, el
impetuoso coronel Amengual, hizo por este motivo su renuncia..
I cuando el popular mjimiento, formado por
.
10s arotoer de Santiagos, poniase en mrarcha a1 a m naeer del dia 20, ignormdo el Qxitode la batalle, -,
,i.levantah slegre i ballicioso su camp del HOB- -

9
I

0,

vefase a SIIS oficiales

. Djvisiibaare, ea

efecto, en loontana
de gutma, que viniendo del norte,
mente a remolqne un cmco que pbcia tambiin
de guerra. Pronto lsus dispntas, 10s pGrecoresi I&
visuales se uniforuiaron, i el rejimiento parti6 parB el interior, a1 son de entusiorstas dknae, siezzdo
portador de la grata noticia que el BlQnco habia
I
capturado a la cafionera Pakcopnayo, la misann que
habia roto bs fuegos de le guerra frente d Loa
el 12 de abril anterior.
_..
LC6mo, d6nde i bajo cuaIes -ppopicias
i dram&
ticas circnnetancias habiwe ierificado aquella €eIia capfura?
Ee eso lo que varnos a derir.

11.
Curlndo el contrs-almirante Riveros Ilegsbba el
13 de noviem’bre a Pisagua, trayendo su insignia
en el pa10 de memna del Blmrco, re&entemente
reftuxionado en Vdpariaiao, alistibanse en Arica

$7:

i'

R

Zaa e%
ma
ponerse en guasda en el- Ot~llao.EE Aoim 0&
tencia, habia desapweeido, ord0n6 a
I h eh la aoche del 17 de n o v i e m h

.
quedaria el monitor Manw Oupc, destinadb a r ~ t ~
eterna guarda....
En consecuencia de eeta brden, phose en movimiento a Ias once de la noche la Unz'oa, ue~,
hora despues la Pilcomcayo i dgo mas tarde el
Chaabco, en escalones pero avisthdose entre ef.
Era aquello en el mar el mismo iirden de marcha
del desierto i la misma irnpericia en el manejo.
Iba la Union a1 mando de su entigno mmandante de Chipana, hoi capitan de puerto de Pieco, don Nicolas Portal, la Pilcomuyo a1 del j6ven
capitan don CBrloe Ferreiros, que no eupo IIevnr su
cautiverio, ni en BU buque, ni en su destierro, i
del ChaZaw, vapor anticuado i de ruedas, el
ciianto valiente capitan Villavioenoia

Ill.

-_
1

.

IT.

Pilco&p. Eran las nueve i media de la rnafia,us .
yi ios tres buques navegaban a toda fuerzq, UeiU
el sur-este en demanda, a1 parecer, de Brim, S L ~
punto de partidn i su resguardo.
Per0 el contra-almirante River.os habia escojido desde la primera inspeccion del horizonte su
presa de aquel dia, i orden6 a1 cornandante del
blindado pusiern R U proa en demanda de Za PiZcomayo, cuyo andsr era de dim mi1l:as. El BZanco
la aventajaba, por tanto, eu una milla.
Eran las diez i media del din, i la situacion de
10s peruanos haciase surnamente critica. La Union,desdefiada por el acoraztado chileno,- tomabtt 18.
yuelta de afiiera, a1 paso que Bus dos. compaiieros. -_
corrian hLcia el sur, intentando el ChaZaco tirqrge
a tierra en el pneTto de Pacocha, La Pilcsmayo,
d contrai-io, atreviase a gmar el oeste, esparaado
oncontrar su salvacion en Is nothe,. como cuando
el buque almirante le diera infructuosa cam Ere
te a Tocopitla (1).
~,

1

de le &aiiatieq
d iba a cornenam. La
r&a.a, e r ~ a - hde
~ ~cinco
a a rseis rniHas al mr
det blinddo, i poi* consigniente, debh
pbder, a mhos de iin accidente estrao
las tres de la tarde.
I sai' sucedi6 en efecto.
A esa hora el cornandante Ferreiros hacia j n d
ta de-guerra, i acordaba incendiar el buque i su-

'

miedo, p r o bastante curioso que cuenta las peripecire de la fuga de 10s buquee permnos contemplade desde 6ierra por el caipitan del pnerto de Pacocha. Le conservamos, como modelo de
ortografia telegdfica, la, que tiene el orijijBal:

Excmo. Benor Director de la Guerra.

En la, mafiano pasnron 10s buques Union, de descubierta en
eeguida PiZcomayol el Chalaeo, a unaS ocho millas de este, en
m e momento sape que el BZanco, estaba agunntado frente a,.
&&$al hice lo posible por ver si cemunicah con el Ghtlahco pro
.fue dificil iba lnui afuera puse; vigias en distintos lmntos, y sold d o e de caballeria, que recorrieran la costa fijj8udoae en laa
partee mas elevadaa, con 01 objeto de dar cnenta a,- V. E. de
ienb. Oomo a b s I1 hs: a. m. me L n
.tozto la que- fuere
park 'regreea un b
pr0m Chltae~;doe kwd-rtgoera pers

flamables en la6 ckmaras i- d r t d o s par& quem@$.'
la. La Hwnuayo montaba trea cafiones de o #,i
dos.de a 65, -6stos en colisa.
Per0 a1 propio tiempo que la mayor parte de
la tripulacion desmoralizadn se echaba a 10s bote8
coma a dos millas de la cssta a toda faerzo; de que vi6 que loa

buques ae habim abierto, que apenas $13 distinguian, bird, y
gobern6 SI norte a toda fuerca de maquina pasis a una milla de
Punta de Coles. En este momento irinn lm dos bnquee uno de
otro a una8 53i5 inillas de distancia; como crei GWaee*venia al ,
pnerto dejb una persona intelijente en Punta de cole^ que aviSara lo que sueedia y vine a escape creyendo que entrara y
mandamdo prepsrrr lachas y carbon, cuaudo e g t e mod6 Ponta
Coles, ee abrid y casi gabernaba Oeste. Seria 2 hs. p. a.perdien-.
dose de sistR a1 mui poco tiempo,y el que de$ en la puntn, rno
dio parte que a juzger p r las columnar de hnmo .iba goo de
otro a dim o doce millae de distancia: asi es que creo difidil A
pueda dar &ea supongo sea Piteomuyo pos que Uaiola, la a v k d
el Vapor a1 narte de Mollendo.
No hai novednd horizonte despejado y nada Be svista.
EI sepor prefect0 eetti q u i y la carts para, V. E: fig que& poi
olvido involuntsrio pero no ha ocurrido nada nhble;

.

llo, n o m 19 de 1879.
-.

.

-.

memna i en el trinquete. Era esto un apamtoso,
lujo de heroismo de trapo, porque mihtras las
banderas ajitadas por el viento i lee llamas tlameaban ilesas, 10s tripillantes de las ernbarcaeiones hacian nngnstiosas sefias con su8 pafiaelos
blancos de darse por vencidos. En la guerra no
hai sino un jknero de heroismo: el de 10s hechos.
I en vista de katos, 10s trnpos o son gloria o son
ludibrio.

VI.

.

Entreknto, el Bkpaco Bahia; dispardo &&re la
caiionira solo dos certeros balazos a In Bbtanciiz
de cuatro mil. metros, i crtando &c paso a tim de
rifle orden6 el contra-aImirante ehiteno romper
el fiiego de ametrdladoras en labs CQ~=
Intimiduda por esta 91-bhimnrtmiobra,. k mxfiomra ae detuvo, i tom6pokesion iie elta el valiente

,

I

miemo tiempo par
I

-

+

%an lse oiiatro de la tarde del 18 de rrdxieinbre, soplaba un viento fresco del snr i el'incendb de la cafionera se aumentaba hnsta h~lcerperdep
toda esperanm de salvarla. Per0 el Blanco se amde& cuanto pudo a su costado, i.trabajando todo
aquiei dia i la noche con- afm perseverante logr6
estinguir les llamas con el nuxilio de sus poderosas bombas a vapor. I en seguida, heciendo tapar
las vias de agua como mejor fu6 posible, di6le remolque durante todo el dia 19, llegando al am&necer del dia 20 frente a Pisagna, i consagrando
ad con 6u presencia las dos victorias que Chile
acababa de obtener en la tierra i en el mar.

'

vn
La UBWBi el Chahco entreban en e&. rnisma
dia a1 Ct&o conbndo su mala ventura,$&kiendo dejado el comaadnnte Pwtai el primer:, iihzun*
cia de la, desgracia del eonvoi en Mollendd-el die
18, mediante el-siguiente tebgrama:
aJeneral

Prado

CAla altum de Prtcocha avistd a1 Blanco Ehmbda, vir6 i di aviw a PiZeorna3o i L7halaso. Nos
pueimoe en retirada dispersos. Temo por tino de
I

_

I

I
-

--

le en aquel mes memorable. Doe dias mas tarde
rendiase Iquique a1 Cbchrme, sin disparar un tiro, como la Pilcorntryo habiase entregado a1 Blun00 sin causarle un rasgufio.
Hecho tan importante habin tenido lugar de le
signiente manera.

IX.

-

.
,

.
.

Referimos h t e s como desde el 5 de noviembre .
el puerto de lquique habia quedado mas o m h o s
indefenso, a pesar de lsls protestas del prefect0
Lopez Lavalle, i como desde el amanecer del 14
el Cochrane i la Covadonga,viniendo de Pisagua,
habian intimado esa ‘mafiana la renovacion del
bloqueo.
A contsbr desde ese din, la capital de TarapacB,
objetivo temprano i perseverante de la girerra, estaba perdida; i era esto de tal suerte que el 17, es
decir, dos dias Antes de la batalla de San Francisco, fugaban no menos de 300 pernanos i estranjerm en un buque de vela. El comandnnte Latarre
. ,
10s dej6 partir. Encontribanse ademas en la rad& .
el acorazado.ingles
.
Shannon i-la carbeta Turquoise,
el buque de guerra norte-americano A,Zmka i b
*

.4

- 969 niase a dsta el Decrka

andante L a t o m
ba advertido de la dispersion de San Fran
i de la captura de la Pilcomayo desde el dis
en que pas6 a1 sur el Pcagude de Made, subien
de Pisagua.

X.
. Midntras todo esto tenialugar por el Pumbo de
la marina; 10s primeros dispersos de San Francisco habian comenzado a llegar s Poao Almonte
en ese mismo dia, i el teldgrafo revel6 a 10s consternados iquiquefios toda la esteiision de las cala- 'midades que venian sbrumhdolos. Precis0 es confesar que el primer0 en huir fud el prefecto Lopez
Lavalle, disfrasado de buhonero (I).
(1) Psrece que el jeneral Lopez
nunca ray6 mui alto, especialment
(1844) en que mandaba un batallon, bajo Pezet i cantra Castilla, sa refilji6 diefraeadoa bordo del Sknnon el miamo dia 20.
ER una mrta del j6ven chileno don Juan Frngone a RU madre,
resi$ente en Velpraiao, eaeontramoe el iziguiente paanje, re@tiendole el sombrero de parad+ del fujitiva jenet41 I-aCuanda
el prefecto Lopez Lavnlle se fugd de 'Iquique dos dim &tea de .
1s entrega a bod0 del Shmnm, ibm peatido ignal a un tendera'
TOM0 IL-122

que:

I

, I

a Porn Almonte, noviembre 22.

tBenavides a coronel Itios, Molle.

aPBnico en la tropa, temo un nuevo conflicto.
No tengo coin0 contenerla si no salgo de aqui.
Muchos dispersos, i Qstos cucntan a 10s mios demota conipleta.
aDigame qu6 debo hacerp.

uNoviembre 22.
aMurillo a1 sefior Rowland.
aPor las circunstancias del tiempo he resuelto
bajarme a &a, i suplico a Ucl. se digne concederme mi salida.
aMaiiana nic bajar6 sin fhlta, no puedo estnr
mas a c b .
de viaje, con un pnltocito corto, pantalon oaciiro i gorrita de
scda, de las que usan loa vinjeros,.

,

.

I,

able es imposible quedarme ma8 en 6 t h N e
bajo a bestia a &a.
aDigame qu8 hago del sparato.
aDigame si sale hoi 1s qiiinta division de 6sa,
aDigame jtiene Ud. conocimiento que h a p
pasado anoche zma avanzada de chilenos p w esos
Zugares? Diga si tiene 8Iguna noticia aobre el
unto en que nos encontramos.
aAqui corren rumores que las avanzadas enei p s estBn por esos lugares.
aA las siete sali6 de ksta el comandante Busarnante, dos capitanes i un doctor; ellos me han
dicho que la plaza se vu a elatregar a1 enemigo i
poi*eso es la causa de que ellos se van a Tampack.
cLa cosa anda rnui sbria.
Narillo M.D

XI.
cTan s6ria andaba la cosaB, a la verdd, que el
jeneral Buendia, ftijitivo tm Pachica, enviaba el
dia 22 desde esa aldea un telegrarna til covonel
Bios, jefe de le gusrnicion de Iquique, order&dole replegarse a Tarapach, p w la Noria, a fin de
I
huir todos juntos a Arica. En consecuencia, em

n marcha la division Rios,

jindo abandonados h e
torpedos i hash k bandera de la h p b b h a f del
honor que qued6 iaada en la prefecturw (i 813 la

.

misma que existe en nuestro poder), como quedam cuatro dias 6ntes iaada la de la pz'lcorhapo,
para sei arriada por 10s nuestros.-Las fuerzas
del coronel Rios (5." division) componirtnse nomindmente de 1166 plazas que habian sido considerablemante mermadas por la dispersion, en esta
forma: batallon Iquique, 315;columna Tarapach,
n6m. 1, 114; columna de Honor, 221; columna
Loa, nbm. 1,207; columna Naval, 309.-Su efectivo no pasaba de 800 combatientes; pero llevaba
municiones en abundancia a1 ejdrcito vencido,
necesitado en estremo de ellas.

XII.
Desamparado trsi el puerto qued6 en mauos de

10s neutrales, es decir, de 10s c6nsules i de 10s
bomberos de Iqnique, quc eran casi en su totalidad estrmjeros.
Las autoridades peruanss, a1 retirarse, habian
eelebrado una especie de delegacion con loa primeros, i htos presentbonse en cuerpo a bordo
del Cochane en la tarde de aquel dia, solicitando la proteccion de las fueiaas de Chile i ofre- -

.

plaza.
h e p t 6 gustoso el partido el cornandante Latorre, e intnediatamente despach6 a la CTovadolzgcr
a Pisagua con el aviso oficial de lo que acontecin,
i lo cual 81 resurnia lachicamente en el siguiente
despacho militar dirijido a1 ministro de la guerre
en campafia:
,

s

.

-’

d[A BORDO DEL dC0CEBANEB.A

crRahia de Iquique,
aSefior ministro:
uPongo en conocimiento de US. que a las
5.30 P. Al, se me ha presentado el se6or c6nsul
de 10s Estados Unidos, decano del cuerpo consnlar en este puerto, acornpailado de 10s sefiores
c6nsules de Inglaterra, Alemania e Italia para
manifestsrme que a las 3 P. M.las autoridades
militares i civiles de la plaza habian abandonado
&ta despues de haberla entregado a1 dicho merPO consular, lo que ponia en conocimiento del
que suscribe para que tomara las medidas qiie
creyera, oportunae.
aEn consecuencia, maiiana a la8 8 A. M. se desembarcadn para tomar posesion 125 hombreo a
cargo,delcapitan de c&beba, dsn Nigud GCaona;

I

bmados a bordo del Oochram~.

J. J. Latorren.'
XIII.
Conforrne a lo acordado, fu6 hecha la entrega,
corriente .i a cajon cerrado de la plaea, abandonada como cos8 caida en comisc. Per0 hub0 en
ella un lance tierno i pntri6tico que cubri6 la
vergiienza de 10s que huinn con 10s her6icos harapos de los que no habian sabido entregarse.
E n au terror indecible, 10s peruanos de Tarapacai no habiau acertado a toinar una medida definitiva sobre 10s cincuenta sobrevivientes de la
EsmeraZda que custodiaban en la Aduana con
m a crueldad igual a su miedo. De suerte quo
aquellos desdichados i nobles hombres fiieron reecatados de sui3 Gtidos calabozos, donde Vivian tratados como puercos, a1 amanecer del dia 23; i
cuando se les condujo a bordo, recibihnlee COR
10s honores debidos a L(U grandem de alma i loa
aclamaron como a verdaderos h6roee BUS regoci&do8 cornpafieros.
Fueron tarnbien puestos en libertad unos vein-

,.

.,

I

I

r;

'

XLT.

Ese mistno dia por lib 'tarde 1Lg6 el ministro
de la guerra junto con el jeneral Bsquedano, eseal%adas< ambos pooun batallon &I rejimienta
Emarrtlda, que eubri6 hmediatamente la guard
nicim del puerto, relevando a JQS marinos 'de2
Coohmne que en nhmero de 120 psstru€labm 1%
pblacim desde la mfiana.
El ministro habia llegado a las tres i media de
la tarde en el Abtao; una hora despnes pasbe1
Lon oon 10s prisioneros de la P i Z c t ~ ~i,pa1, cab0
de un rat0 presenthe el Angarnos con el Esmeralde.
:Era &e el desfile de b victoria; i el btmllsn
quersenia a $ a r m ~posesio-n de la plaza, &watm
en su qombre una leyenda de gloria que_en qml
(1) Un chileno, natural deaan Fernanda, llamado Erquffiigo,

despues de la declaracion de guwra, i da lae E

~
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do nuestraa na

phtri6tims peregrinaciones a la tumbfi del campeon inmortal de nues€raa armas.

xv.

r.5.
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A1 dia siguiente, 24 de noviembre, el ministra
de la guerra en campafia espedia, en consecuencia de todo esto, la siguiente proclamacion oficial
que era como el acta de posesion de 1s antigua
provincia de TarapacB en nornbre de Chile i de
BUS armas:
aHabitantes de Iquique:
tLa ocupacion sin resistemcia de esta importsnte plaza, que est6 desde ayer sometida a las
autoridades chilenas, impone a &as, respecto de
10s neutrales i de 10s habitantes pacificos de la
ciudad, deberes que ellas conocen i s a b r h cumplir escrupulosamente.
aA la sombra de la bandera chilena aqui como
en todas partes, las garantias individuales hallar6n toda clase de respeto i tendr6n 1ibi.e espansion las inanifestaciones de la vida activa de un
pueblo Iaborioso.
aEstablecido el 6rden, que no ha sufrido la mas
leve perturbacion dersde el momento en que 1-

,

..

autaridades chilenas pisaron
territorio, eFantida Pa propiedad i
tura de esta comara, el corn
tinuar BUS labores fecundas bajo 1
bra del gobierno de Chile, que
dar6 la mas Bmplia proteccion.
.
<Uno de SUB ministros lo asegnra en su nombre, i 10s neutrales saben que' Chile cumple sue
comprornisos, mui especidmente cuando ellos tie:
nen por objeto fomentar las industrias i el comercio, que dan vida a 10s puebloe.
arTanto mayor derechd tenemos a que se nos
brea, cuanto que es sabido que Chile debe a1 trabajo de sus hijos i a las garantias que hallan en
s u suelo 10s estranjeros laboriosos 1sn larga pap
intern% su prosperidad, su riqueza i la poderosa
vitalidad de que ha sabido dar praebaa en las circunstancias mas dificiles de su vida.
thl trabajo! ea la palabra de &den de las autoridades chilenss de Iquique. Que cada uno vuelva a siis labores cuotidianas, a reparar con nuevos,
esfuerzos las calamidades de la guerra i a restablecer esa corriente comercial que es el lazo mas
dlido de union entre 10s pneblos cultos.
dquique, noviembre 24 de 1879.

&fael Hootornayor, (1).
'

W b m d e Is Qoeng
x.
,i,

(1) Durante el dia 29 ae'embairdon con consentimiento d l
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campaa do Tara
taba conchida medimte una eerie feliz
torizrs. Per0 qu6danos todavfa p r completar Id
pr5mera parte 49 nuestra tarea i en el presente
I&ro D&l*ar el mas terrible, inesperado cuanio
$rasts este punto la

glorioso de SUB episodios que termin6 por la fuga
definitiva del ej6roito euemigo i la mqpion.$,tal del territorio a q u e habiamor, dev& &&w
armas.

ANEXOS AL CAP~TULO XXVII.
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N 6 4 I N A DE LOS OFICIALES DE GUBRRA I MAR PRISIONER6$ EN
LA UPILOOMAY0.D

Comandaute, capitan de navio gradusdo don C%rlo$ Ferrey1'0s.

2." id. id., de corbetcb graduado, don Octavio Freire.
Teniente l.", oficial de detall, don Teodoro G. Otoya.
Id. 1." graduado, don Ctirlos L. Torres.
Id. 1.O id., don Lucian0 E. Avaria

Id. 1." id., don Manuel C. de la Haza.
Alfdrez de fiagata, don Pedro Roel.
Gwrdia-marina, don Benjamin de la Ham

Aapirantes de marina

Don Ernest0 Silva Rodriguez, don Edusrdo A. Gago, don
Osvaldo h m q don Jutrn F. dadfade, don Florentino Plorea
Ojdales mayo.res.

Cirujano de 2.' olase, don R h d o Perez.
Contador, &id 3." del cuerpo, dan Wewerho Alvspeda

41.~id., don Benjamin Portal.
4.O
id., don Pedro Falcon.

4&wd%aA--

--

Primer contrameeatre,Nicolas Kriacke.
Primer guardian, Antonio Morn.
2." id., Conatahtino hrh.
Primer condaatable, Manuel Guerrero.
Primer carpintero, Antonio Timega.
F a d u t i o o , Loreneo Samamf.
Maeatro de vfvere~,Jnen F. Baronhill.
Herrero, Manuel Rivadeneira
Primer calafate, Juan ChanavS.
Cab0 de timouelea, Andrea Petreyo.
Mayordomo de primera dmara, Eujenio Rios.
Id. de 2.' id., Ignacio Herrads,
Id. de equipaje, Manuel Romero,
Cocinero de &mars, Antonio Montalva,

IT.
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nera fueron inefimee, i en Sn, si'ee han-aatidech todm.hq
djeuoias que el 0880 requeria psra &jar ileso el honor militar
de 10s jefee i oficiales que tripulaban la Pilcomayo: &braeuna
eumaria informacit?n, nombrlrndose a1 efecto juez deal a1 capitan de navio don Samuel Paldos, quien procederlr a la breve- . .
dad poeible a practioar todas la8 inveetigaciones que aoudamn
a1 perfeeto eeclarecimiento de un suc8so en el que est&intereeada la bonra de la marina nacional. Pam a1 comandante jeneral
de-marina para que nombre a1 oficial que debe actuar como e&
cretario en el juicio que mandan ink-imr, iremita este espediente a1 juex fiscal indicado.

-i
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CAPfTULO XXVIII
LA INERCIA DESPYES DE LA VICTORIA.

La’dmpersion de loa bolivianos denpuea de la batdla de 9an WancieaO i

horrorea que oometen en su trayeroto.--Los peruanos Be cliriSen a1 ohis
de Curaiia i a la quebrada de Tarapack, para tomar el cantrwo del A&
hkia Arioa.-Suares se sdelanta a TarapacZ, dejando s Bolognesi en el
campamento de Curaih--El jeneral Buendia regreea de Pachia donde
se hallaba pr6fugo.-Inercia del ouartel jeneral del ejkrcito de Chile
despues do la victoria.--Deplorable flojedad imal manejo de la caballria.-Resu6lvese a1 fin poner &ta en movimiento, per0 en lugar de enviarla por la huella del euemigo, la despachan a Iquique para escoltar
a1 coronel Sotomayor en eu caida.--larcha de e s b jefe basta P e i h
Grande, don& captura el equipaje del coronel Suares, i hash Iquique,
donde ham en renuncia.-Aviso ealvador per0 incompleto que el COCOne1 Sotomayor envia desde Peea Grande sobre la silruaeion militac de
Tarapd-Ni nn solo enemigo en el itinerario de la cabal1eria.-Didsame-aphae lae pdvaredss ae la gusrnicion de Iquique que ea dirije
por la h’oris i la Tirana a TarapacL-Compicion de est= fuerz8s.El batallon Iquique, su jefe i SUB principalen capitanen.--El infame mayor infantas.-La wlumua Loa i el wmandante boliviano Gmzalez
Flor.-La colamna Tarapaci i el bravo oapitan Perla.-La
wlumna
Naval i 10s dos Melendek-La division R h anda 50 legnaa en tres
dim desde Iquique i denciende a Tarapaci por Huaraciiia en la tarde
del 25 de noviembre.--G6mo la vi6 i la wnt6 nn eeplorador chileno.

cfiFuneeta inmovilidad, que permiti6 alss
huestes de 1s Alianea reoojer del campo de la
derrota SUB miembroe eneangrentados, recobr~w
elaliento perdido e iufIijir todavfa a1 ej6rcito
chileno cruel e innecesaria pbrdida, h t e s d s
abandonarb el departamento de Tarapmb

(I. E ~ s h u ~ zLa
. - bcctdle & TmapaoLf.)

1.

Despues de In batalla de San Francisco 10s peruanos se dirijieron, no comg ejercito sino coma
trope1 a TarapacS. Los bolivianos se marcharoh
en grupo a sus yungas por la via de Potosi i Oruro.
FuB la peregrinacion de 10s Gltimos a1 traves del
desierto i de la cordillera un itinerario de crimenes no conocidos i de espoliaciones espantosasP-aLos desbandados de la tarde, dice un narrador
aliado, seguian su catnioo, convertidos en una horda que rivaliza con 10s hunos de Atila. Esas jend
tes, con cuyos gritos salvajes insultaban la majestad de la patria i en c u p s pi& se envolvia,
hecha jirones, la bandera de la Alianza, seguian
emprendiendo por diversos caminos la fuga, dominadas por el demonio del pinko. Nadie podia
contenerlas, ni osaba reprirnirlas. Si iilguien les
hubiera salido a1 encuentro, habria sido victimado por el furor de ese miedo que dejenera en locura indomable. El despojo criminal i el merodeo .
que se tornan en rapiob levantaron aUi su imgeria Bagajes, viveres, armsmentos, municiones,
todo arrastraron en si1 carrera. La invasion de h s
Galias 1 ~ 0cuents escenas semejantes. Aquellos
no eran hombres, erunfierus del Se~~egal,
que no
quieren sino saciar su a p t i t o sin limites (1).
(1) Moma-Biias d e l p w s q

M, 57.
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Dos rneses mas tarde i en den0 period0 de las
a. Dnvias, zm injehiero *suMo-eseapadode las c&rceIes de Daze enArica, qqe. se dirijiaa
' Ias espaldas de Tarapacai desde ' ras cab
dinas de su quebrada, referia que solo en uha de
Xas treinta aldeas que recorri6 en su descensoericontr6 un ser viviente: era una anciana que alimentaba con rakes dos chicuelos....
. ,
Todos 10s demas pobladores del desierto habiad
huido a1 desierto; i la mula- enflaquecida del carninante escandinavo no encontraba por est0 mas
pienso que 10s retoiios de la cebada que 10s jinetes fujitivos habian desparramado en la piierta de
las habitaciones, a1 sustraer sus pobres comchas a
10s infelices indios, i cuyos granos esparcidos low
oguaceros habian hecho jerminar (1).
Tales son las guerras, no para 10s que las emprenden, i las esplotan, sin0 para 10s que las soportan i las pagan!
S

T

11.

....
I

,

Mhos desdichado el -6$rc!to que el en6rjicb
r
coronel Suarez habii logrado esconder .en la visiera dentro de 10s desmontes i cdicliales dk[
Po-rueair,pudo dirijirse en el t o r b e h o de
. - funes, . .

(11 E1 injeniero eneop &tee citado, don Julio .Bergman,
m r r i 6 eeos paajee eh eMro de188O. ''
' L-
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en aquella zona a1 oamino de

Zos

EZGMS;

P~ECI: 01

estravfo de 10s gnias que di6 por r e s d h h
llar. isus asust&dizastropas a1 amanecer del 20 de
noviembre casi a1 pi6 del 'cerro de San Francisco,
de donde habian partido, oblig6 a1 animoso je&
de estado mayor a tomar hpero i tortuoso r$eo
por.el sendero llamado camino de Zos agog i que
se interne por las quebradas de Tarapacii hicia
10s arranques superiores de la sierra., para descender otra vez a la costa por el tortuoso desfiladero de Camiiia.

1x1.

,Enprosecncion de este plan, desde la vecincfad
de Santa Catalina donde amanecieron hambrimtas i desamparadas las r o t a columnas del ej6rcit0,
asentadas las mujeres de 10s soldadoe en l
a mulm,
de cuyos aparejos habian arrojado 10s artilleroiil loa
cafiones), dirijidronse aquBllas hhia el naciente,
€amrqcidas por elJpesa niebla, en demanda del
hato de oveja llamado CuraBa; pitudo en ess
zona medio medio de la pampa del Tarnamgal,
Ouando a laa 10 de1 elia a0 de mviembre 10s cum.pas chilenot3 que cormtaben todavia, despma de
yerma nohe, l a d6mas !$e hrt. Bmnabm,
p~l- *

a
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6on 1%pbbb icon ella a 6 dewmecian.--Eftth las
mwws c9e Sttairez qqe se dirijirn eetenuadae d e fat$ga a1 camino de 10s altos pop el d d a d&Cumiia, q.ue ea m a lgajada de eabrsls, i pm el o6Ga de
T a q ~ o i 4qne ea un otisie de arrieros.
4 las 5 de la tarde de ese &a, i mihtrae la aballerh ehibna, gmciae a irtdisculpable i ya rea-c b pdtroneria de ~w61jefes, d a h par cnmplida
SEI jornada deaquel dia i de la wispera, mojienda
10s cafionee rrbandonados en la via €&ma, loa destrozados cuadros enemigos acampaban en p a asi a su vista.
El ejdrcito peruano hahia marchado, a1 contrario, sin deteaerse durante cincuenta i una horas, i
hsbk descrito un ciroulo fatal de ma8 de treinta
bguas Bin comer, a h dormir i sin peh,r.

1

I
cion el patriotirsmo i el terror, juntci vfvetes, ctv
brw, OV@LB, lb~err~~
i hmta,aenos para maia e1
hambre de BUS tnfelices soldados i apegar 01a el
audio WIP fieb're.
Qded6 en su auaenoia B cargo del camps el
prudente ooronel Bologneari, jefe mas antiguo, i
&e hizo emprender la merchs &ia TarapacB a las dos de la tarde del 21. Volvi6 a aotlmparse en la noche en medio de la panspa, i clolo el
22 comenz6 a penetrar Is desdichda per0 suf&
de trapa en el verde 08sis que ha dado BU nonabre
a aquella provincia i es su antigua i afamadtr caw
.pita1 lugareiia.
El jeneral Buendia, profundamente desalentndo por el rev& del 19, no estaba a esas horas en
aquella aldea sino en Pa$hica, tres legrias mas
adelante por el camino de la cordillera; i cuando
supo por iin espreso de Snasez que todada tenia
ejBrcito, el pobre anciano no cup0 en si de gozoi
regred a ponerse a BU cabeza, El sarc4~titiOoNolina dice ir6nicamente que est& nueva le produjo
aun acceso nervioso de amrga rtlegria.~

- 988 1 rnqyor Ortega del 2." Ayao
Per0 ese dia velaba tambien en el campo de.
10s chilenos una densa sombrrt de indole diversa:
la de torpe inaccion que lnalograba 10s 6pimos .
fratos de la sangre, de la estratejia i la fortuna.
Nuestro ejdrcito, amodorrado en las calkheras,
no movia todavia una sola patrulla en demanda
del enemigo que se rehacia a su vista.
Asi pasaron 10s mortales dias 20, 21, 22 i 23
de noviembre, dejando esciparse un ejercito que. .
fugaba a pie, teniendo nosotros montados a la.
puerta del cuartel jeneral 500 magnificos jinetes.
-qFunesta inmovilidad! esclamaba con sobrada
razon rt este prop6sito up brillante escritor chileno que ha contado la leyenda de Tarapac6 en una
piijina clhsica, ifunesta inmovilihd a que no dej-6
de contribuir la estrafia aumncia &I jeneral Ba-.
quedano, cornandante jeneral de caballerla, a quien
el ejdrcito veia, con profundo asombro, ocupado
en Pisagua en las modestas tareas de mayordomo
de la intendencia de ejercito, en loa dias en que
sua vdientes subalternos acuchillaban en Jermania, bajo la5 6rdenes del teniente-coronel de guardiaa nacionales don Jose Francisco Vergara, a
loe Bfiearee de Junin i de Bolivia, o aguardaban
en van0 Ja voz de c a r p contra 10s quebrantados
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El grave cargo de ems palabras coritrs nnwtra
caballeria no podia en ems horas hallarse mejor
justiticado.
1

VI.
Una nueva e importante oircnnstsncia, qne
equivalia a una mgunda i ma8 fetiz victoria, v i m
en seguida 8 p n s r mas en relieus le sitaacipn i
a acusar mas a lo vivo el fea6menQ de ecampafiae a p l w en que la tgnue voluntd innspiradora del gobierno central coda por lo5 elam-. .
brea, tmtnitihdose corn el virus invisible de la~i
inoculaciones, ya a1 impetaoao p r o irredsto
irresaluto rninistro de Is perm, ddenido el nno
ea BU tienda p r aceems swgni&ms gne debilitqrban su vigor mor61 i ahdo el otro, cad a nu PO&&
te, en la c h a r a de un trssporte, dorade mumalabalentamente la plBtopa que raw tarde, en hor&
ihfausta, le p i t 6 b vida.

dieieubre de18'79.
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Fd porttadora de noticia tan f&

a Pieaguo la,

goleta Cowadonga,i de alli parti6 ese mismo dia
el ruinistro de la guerra i una gruestr guarnicion
para aquel puerto, segun en el capitulo preceden;
fe dejiimoslo con tado, aquella mafiana.
VTI.
Biipose asimismo que la guarnioion de Iquique
(la quinta division, del coronel Rios), se habia
internado la vispera hBcia la Noria, i era snposi-J
cion lOjica i natural como la rotacion de la6 est
trellas, que aquella fuerza se dirijia en busca de
su centro, es decir, en solicitud del ejbrcito maltratbdo pero no perdido del jeneral Ruendia.
La indicacion de marcher con la cabtallerfa
en demanda de ese ejdrcito, parecia, en consecnencia, tan evidentemente sefialada en la carta
jeogriifica del deoierto i en las nociones mas elementales de la guerra, que ha& 10s soldadors se
preguntaban en 10s campamentoe por Ia hora en
que la nuestra ensillaria i se pohdria dl fin 011 w cion. Sn j& yach 6odsPia perezommnte'en Pimgua ocupado en menesteres que no incumbian
ni a su puesto ni a su alta fama posterior, ampliamente merecida.
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A1 fin,en la tarde del 23 de novienabre, eetent(z i dos oras as despues de la dispersion de San
Prancbco, &ewiqti6 en Irr caballeria tocar marcha
f en wgnida 6bsda pomrlile en asPimientdMcia
lat4 pmws,
Fero.ph ironfa! aquella mlida en mase que
arrebataba sua alas a1 ejdroito, en lagar de Bee
ana batida en persecucion del enetnigo ctisemine
do) ana esploracion siquiera hBcita sua gumidas,
era solo nn paseo a rquipue, que tenia por razou :
de ser, tristeB diferencias de Bnimo en la dimcion
superior de la campefia..,.
Era puesta, en efecto, la caballeria a las &den~ del .curonel Sotomayor, jefe de estado mayor,
Gnicsmente eon d prop6sito SijiIoso pero evidente
de escol'tarlo con suntuosidad en su caida; porque
a esas horas la separacion del ejbrcito del hombre
que habia vencido en San Francisco, no obstante
sua notorios defectos de forma i SUB mas notorias
I
eualidades de soldado, b r a W B ~completanaente
rmelltt.

BIII.
I fu6 asf cotno, plftim i militarmnte, prepr6ee an el euartel jenem.1 de Smta Catalha eI terrible episodio en que termina por el momentev
el primer acto de esta grm gnerrrra de herojcib
dies sublimes i de allstrrdbsInsandable% come L e ,.- .
r ;
I

. .,_
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I

viembre. AcampQhase aquella. noche oon esccgsa
vitualla para 5u jente i sus bestias-sn el caw
qneroado de Agua Santa, i al dia siguie
ciendo una eeforzada jornada llegaba a Pe
de, en la otra estremidad de la linea fdrrea, a la
una de la tarde. Los caballos estaban fornidos
para aquella escursion de recreo i circunvalacion:
pero para llevarlos a1 enemigo,'oh! eso erQ otra
cosa, porque para: eso habian de estar flacos, despeados, mal comidos e incapaces de servicio

....

IX.
t i l iregar a Peiia Gran+, el coronel. Sotomayor:
captur6 el equipaje del coronel Suarez que conducia de Tquique a T a r a p d su asistente, un jendarme de Tacna llamado, Abarca, que no -era
ciertamente como el zapador de Pisagua, natural
de Peumo. El asistente Abarca entre& todas SUB
cargas, inclwo el archivo del estado . mayor, que
de em suertie vino a ser prenda valiom de 10s armarias de nuestra biblioteca.
t tq-,
,.&ompa$&ban .al,core@ ep desgl:q@.?by
9

- 993 . nientes coroneles Martinez i Dubld, i un grupo de

x.
Como dede la cima de Ban Frandseq cuabsa.
diao haoh, el coronel Sotomyor habb divisado
tambien aquella Iia& & d e les pmpars-de P e h
Giande, ooloeaibsadarnnasde.polvo que mwrriau
la pampa hhcia el occidente. Era la divisioa &I
coronel Rios, que iin galope de pocos minutos de

.ahme1 Sobornaybr ik que 3aj6miMfds %w-

dd;aplicado'a1 miaistro de la'glierm,' quien ae'he,
lhba en Iquique desde k &per& despaahEcndo,
tan importank avko coh un e'apador (z~rnaedo-p~d~~~
la pampa, i a1 jerieial eu.jefe con uti tsiwjento:de ;
Cazadores que se le sefial6 comb hombr,e_deepkhto i animoso. En segnids el jefe de estado mayor
clav6 espuelas R s u cabalb, ]leg6 zt Iquique el 27de noviembre, i su primera dilijencia fu6 enviar
d cuartel jerieral'de Dolores sd renuncia. f
El paso era l6jjico i casi inevitable. ,iJ" era a,
eso a lo que habis venido desde Dolores? FuB
aquellir una caida solemne i con escolta, cotrio hai
3

I

'

1

I

- 995 -

d m g d u . r d o 4 M q u hoi
~ j pdaimero: e
dl ~ w c A n Iodel p e r t o fdun.B a e d 0 ,
mwpfo hoi como ~ix'jde.
Era capitan:initruabor de.@&,e ewrpa .el
jenta mayor doin Tot~asBallon, tzatctd de Are.
quip, i e&re,Jos oapitanea figwraban el escl:ihr
iquiquefio Olivencia, 10s sombrados Burgos i
Ocampo, hijos de Bdoqueg~a,el mpikm don JbsB
5.Mayo, arequipeiio, i un cupitan Enfmka~,notorio por SUB infamias ejecutadas en 10s prisioneros de 18 Esmwalda en Iquique i que unos hacen
nacer en Lima i otros en Chile. De todas hertee,
el aapitan, :hoi mayor, don Lomenso Infantas, es
el h i c o oficial euperior del Batallon, Iquique que
no ha sido h e ~ prisionero,
h~
.was0 porqiie no ha
sabido cumplir su derber con la espada corn0 4on
el Jlitigo, ~ S L C ~ Bporque
Q
*no,merecia tal haaor.
I

4

I
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XIII.
Fuera de Iquique, venian camino de.Ttwapacti,
%meeeolumn~~
llamadas Loa (300 plaw) Golum.tna Tawp& (200 plazas) i Co-lwmna .Naval (200
plamB).
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Mandaba la piirnera, compuebto casi en su
totalidad de bolivianos, el distinguido oficitll de
eeta nacionalidsd, C;tonzatbz Flor, que Bnks del
~ M W O ,de DQ~F,
,BU -6pd0,
a la pre$deqctji, hacMq;si&.comandqyte de ,h s Cohw-ks, i gaqabra
4wa,hwrada vid.4 como telaedor de libros ea
&pique.
La :-colqmna Tarapach, en , la que habia - sido
,w€\indida hacia poco cierta tropa de, Fa1 nombre,
, venia B las 6rdenes de un abogado oscuro de Are,guipa, llamado Aquvire, porqcle en el Per6 10s
,.doctiores sobran ,para todo; .peqo era su segundo
jcfe UIL vqJieate i acreditado oficial limeiio, tip0
, egogante ,de soldado, el capitan don Francisco .
Perl,a, a quien uqa bala daria en breve cuenta de
tumultuosa i tumpltuaris. vida (1).
Por tiltimo, era jefe de la, coliiruna Naval, compuesta de 10s fleteros de Iquique, un intelijente i
ardoroso doctor de Piura, paisnno de Grau i de
Moatero, hombre de corazon i de prestijio. entre
lop suyos, el doctor don Jose ?!laria Melenden, que
,dsberis rendir noble existencia, junto con. BU her. ,mano .sl capitan Sistos Melendez, en la, sangrienta
jprq(~d4a,que. se encarqinqba.
I

:r

'

I

-

La division Rios, cay0 valiede P Eo$~adt~
&fe'
ya conocemos, descans6 durante el dis 24
$bviembre en la Tirana, rnidntras a pacas &IIas
reposaba el coronel Sotomayor en Peiia Uande;
i el mirtes 26 por la tarde ta fatigada soldndesoa,
latrzlvesando la pampa de Isluga, descendia h m brienta, descalza i fatigada a la quebrada de Terapticti, por el camino de Huaracifia, que es su
Gnica entrada de trhsito frecuentado para 10s que
rienen por el llano. La columna de Iquiqae habia
recorrido no m h o s de 50 leguns en m h o s de tres
dias. Asi andaban 10s peruanos, mihntras nosotros
dormiamos i nos derJpereziibamos.

-
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XV.

4

Los vencedores de Ban Francisco enelsvados,
en efecto, como en uu lefio a1 pi6 del!mrro de sn
victoria, no habian recorrido a ems b
quiera,igual nfimero de kil6metros. A lof
jefes de la division Rios hubiesen venido prewupados de su rnta, habrian alcanzado a
a1 penetrar en la honcla garganta des
.,nicie, un grupo de iomhres ogmapa
bsquecillo de m o l k ~a cien .metros de,.la ITB
Eran aqdlos dos esplorridores, chibenos i t ae-

Q

que semejante' servicio' de 'espbtcidn en

i

I
b
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~EOBGANIZACIOR

r

La completa desorganisacion e indiacipEna ea ~ U se
Q enmen-'
trs Is cohmna' Tarapd, segun lo he mauifesttlao e US. repetidaa V&CB(I, me oblige nuevamente B dirijirle el preaente 05cio, mpnihdole lo convenieate que saria mfundir &a1merpo en
:el brstallon Ctlaadoresl de T m p d , euya ntomlihd i bnen Brden m cornpiace, en reckmr elsb Comsndm& J,mersl, emyen-

,

NOTA INdDITA

DEL COKONEL

BIOS SOBRE LA

DE LA C O L U I N A TARALPACL
COXAMDANCIA JENERAL DE LA

5.' DIVISION.

B. S.J.
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a continuas insubordinaciones, la inasieteocia de In oficiali-

que na da cumplimiento a sus deberes, las repetidas mlici.
tades de licencia final, 10s muchos juicios que 88 han &@do i
las m~W,iplese inevitablea deserciones, vienen cornprobando de
un modo palmarioi evidente que es necesnria la medida pi

Por otra parte, la escasez del errrio, que no puede rttendei
debidamente a 10s bnenos servidores de la nacion, etc., etc.
JosS Miguel Rio8.r

CAPITULO XXIX.
LA MARCHA POR EL DESIERTO A LA ‘‘EMCERROUA DE TARAPACA”

La division Artaaga en Santa Cata1ina.-Casual agrupacion de jefes impacientes: Ramirez, Tor0 Herrera i Santa Crua.-LLlega a Santa Catalina el teniente coronel Vergara i proyecta una eeploradon h h i a Tarapack.-Oportunidad de esta medida, pero aparece BU defeato orijinatio
desde que la caballeria habia sido enviada a 1quique.-Los comandantes
Vergara i Santa Cruz sden oon 400 hombres en direccion a Dibujo.Envfan de esplorador rl capitan Laiaeca.-Se adquiere en Dibujo certidumbre que el enemino esta en fuerza en Tarapch, i en lugar de replegarse, el jefe de la espedicion manda al capitau Gana a pedir rerfuerroe.-Alboroto en Santa Catalina por ir a la crencerrone de Tarapacb.
--El jeneral Escala consiente en la espedicion aa donde el diablo perdi6 el ponchos.-Organizae a toda prisa una division de 2,000 hombres
con diez ca6ones en Santa Catalina.-Aceleramiento. imprevision e inesperiencia en todo i por bios.-Ni ogua, ni vireres, ni parque, ni forraje, ni ambulancias, ni reservaa, ni avaneadas.--Car&oter i honrosos
antecedenbs del coronel don Luis Arteaga.-La division que 6ste manda se concentra en Dibujo en la maEana del 26 de noviembre i se acampa en medio de la pampa a1 rayo del mI.-No encuentra la columns
Vergara que ha salido en la tarde precedenh.-Accidenh de mal aupor regreesr a
gurio en Dibujo.-Coraaonada del coronel Ar-a
Santa Cata1ina.-El comandante Vergara le escribe roghdole se ponga inmediatamente en camino.-El campamento de la p m p a de Ialuga
i SUE horribles sufrimientos.-Ni una gota de agua en 30 boras.-El
oomandanto Vergara se adelanta a1 lrmanecer del 26 con cuatro arenaderos al borde de la quebrada de Tarapmh, se reune al capitan Laiseca i sabe por 6ste que las fuereas enemigrrs son comiderablea-La
im tuosidad del jefe chileno lo arrastra a1 abismo.-La marcha de la
sed?-Ls
division Arteaga se junta con la columna Ver ara en la p m pa de 1sluga.-Aglomeraoion de fahas en la vispera deefa batalla.-hrr
sed i el cansancio, el hambre i el insomnio con10 preliminares del 00mbate.
TOMO 11.426
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deade Iquique, nomembre 27 de 1879, por la node).

I.

Per0 no seria em,qm bra: lo natural i lo in&?
cado aunque tardfo, lo que ejecutarian 10s pzasesntm de 8 cab~llo,sin0 qne en hgar de ello@wHan
. ~IOSinhntes i lm &ones, el a h r d o i el heroiF
moa en una Ipo;I&m, t d o lo que babia en %n&q
Cahlina, campamento ci-udo todavia, 1~que seriu
.

migo.
I7aul0s a m r de qu6 singular manem.
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negro que estoi! quiz6 no me conocieras!, (1)

111.
Hallkbanse nlli reunidos, en consecuencia, algunos de 10s jefes mas entusiastas del ejbrcito, el
bravo comandante Ramirez, contrariado por no
haber tornado parte con su esplhdido rejimiento
ni en Pisagua ni en Sari Francisco; el comandante Santa Cruz cebado en la lucha i en la gloria
desde la primera de aquellas jornadas, Domingo
Tor0 Herrern, bisofiio pero noble voluntario de la
guerra, que tenia celebrado pacto fraternal con
Santa Craz para pelear i morir juntos.
Agreg6se a este grupo de impacientes, todos
mas o m h o s favoritos del jeneral en jefe, i que
por est0 habialos retenido a su lado en el Hospicio, su secretario el comandante Vergara, empeiiado desde Jermania en ganar como adalid las
empresas de vanguardia.
I como &e, en virtud de su aficion de injenie-

(1) El teniente agregado don Jorje Cotton Wiliams, sobrino
del ex-contra-almirante de sn apellido, hijo de nn capitan norteamericano, nacido en Talcahuano, i a1 estallar la guerra teniente
del resguardo de Calders, donde se alist6 como volantario, Hevando a Antofagash la primera remeea de atacamefios, que f d
ineorporada en aquel yaliente rejimiento.
.rrSLI
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ro,' habiam hecho dede AnhBgasta el cdm6gra~-maywlael:
.e&*,
raclee&darse
tm em^,
ieros i nocioues jeogrldfcas del desierto, comenib
a proponer a SUB j6venes cornpafieroe deede el p.ime2 dia de su arribo, una espedicion de esplomcion h h i a Tarapac6, donde, por el rumbo -de la# .
polvaredwi i otias vagas noticias, se suponia a1
enemigo.

L:

fP.
La idea hasta ese punto era feliz i oportuna.
Habia logrado saberse por ~ ~ U R Oindios
S
Q aispersos, que 10s derrotados de San Francieco habian ido a refujiarse en ntimero de 1,500,m~ o
m h o s , en aquella direccion, i era ndecuado plan,
aunque moroso, salir a perseguirles cu&ro &as
despues de su desastre.
Mas, la tinica arma que la estratejia seiialaba
para ese servicio era la caballeria, i la caballerh
habia sido llevada a 10s m6danos de Iquique, COmo pudieisa haberlo sido a 1014de Pisagua O haberla embareado para Valparaiso o Talcahuano, en
cualquiera de las caletas del litoral vecino.
En oonsecuencia de eate absurd0 inveroeirnil,
el activo comandante Vergara, de acuerdo can el
comandante Santa Cruz, combinaron la, f o r d cion de una pquefia columna de esploracion, que
seria compuesta de la brigadade Zapadores (dw
i
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Bergam O o n d p
i desde au S%OEW?
aim a Tana em la vhpwa de le batdlia
b
Fraracimo.
La aolmna a d mmpuaeta, cowtabb da 260 asr
padores, 116 Granaderos i 22 artilleros qw w mandaba el alfkres Orttizar con doe Krupp de
montasa: total 398 combattientea.
Debemos advertir, sin embargo, que el coronel
Velaaquee, jefe de artillerila, recomnd6 B 10s espdicionarios llevasen eonsigo una boterfa WUIpleta de montafia, porque dos cafionea airaladw
son muchw veces mas un peligro que una Pent&
ja. Los esploradores, confiados en b encerrona,

-.’ ccraaaadmta

I

rehusaron.
Pidibe inmediatamente permiao a€ bondsdoeo
jenerd en jefe, que nada sabiir negar a BU secreta&, i amrdado aqadl en Dolorea, pushe en marcha hhia el naciente la pquefia divishn err la
tarde del 24 de noviembre, avmmmdo e a wobe
hash Dibujo. LOEque habien vi@ desfih a&
noble emulacionb ooltunaa de jinetee del rtsmwl
Sotxmwyor en la vispera, eebban aham ~lathfechos. En la pampa del Tamsrugal ha& pampa
+a bdos.

BaWbribo, b ii~icapmawion &.egpk&on
dkiimr cmtieipada, tan preef~rasiobviat tjn otrw
d@ recanooimbnto de 10 dmeonoeido, que eliq&
de la edumna,eapdieionarie tomb, futj deqmchar
adelante un priktico de 10s lugares que en d RVM
d4 julio habian enviado bscle Cbile, i que Eastidiads de la inaccian en que le tenien e~ al campamento, h&a id0 a alojarse a Smta Catelina,
calnirw de Iquique. Era, Bate el capitan don Andres Laiseca, hijo de nn mtiguo i honorahle
c6nsul de Colombia en Chile, minero de yrofesioa
i que en afios atr6s habia trabajtado vetas de aznfre en la quebrada de Sibap, que es la prolongscion andina de la do TarapacB, ng lkjos del valcan de Isluge.
Laiseca, hombre sordo per0 advertido i aoimoso, habia acepbado de buen grad0 Ia riesgom cop
mision de llegar por senderos estwviados a la
quebrada de TarapacL i contar alli a1 enemigo,
como el fraile de Rancagua.

....a 1 fu6

porque les cortaron la a g ~ a

4 un fraile que Zos c o n t h (1).
(1) I'roPa popular almiva a la derFota deke patriotas en
h m a g p r e l 1." do eetiiemb Cle l8834.

~
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Pus& en movimiento*eIcapitan I;aisew e# la

media noche del 24 de noviembre, disfraaado- ebn
traje de indio i acompiiado de ,un arriero que
tenia cefio i rostro de indio boliviano, p r o que
no habia tornado jam& en sua manos un fusil.
I ocultBndose ambos' con destreza por entre lae
sinuosidades del llano, donde hicieron cautivo a
un indio de Macaya, que habia venido a recojel
charniza de Tamarugo, lograron poneree en gce.
cho en la tarde del 25 a la bajada de la quebrada
de TarapacB, punto de mira de su espedicion.
Ersn &os, por tanto, 10s tres esploradores que
hntes dijimos vieron desfilnr uno uno a 10s ochocientos soldados de la division Rios, cuando fatigada i revuelta bajaba n la quebrada por Huar aciiia
Laiseca cont6 hasta ochocientos hombres i pudo -conocer indi vidualmente a muchos oficiales
que le habian sido familiares en Iquique, i especialmente a1 comnndante Alfonso Ugarte, cuyos
vistosos galones brillaban a 10s reflejos del sol
que caia h&ciael ocaso.
El capitan chileno pas6 aquella noche en: vela
con su arriero i su indio metidos en un bajio, i habiendo descendido cuidadosamente a1 valle Bnte s
de amanecer, pudo cerciorczrse que 10s geruanos
reforzados con la division de Iquique, aa podian

-
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&p&ido en Dibajo el regreso de su B
portadm det'hn grave noticia. Pepo no mmd
eso absolutamente.

de TiraprrCB habia venido a Dibiijo s llevar el
equipsje rezagado de un ofioial de artillerk i que
fub hecho piisionem por sorpresar-de que aquella
era la situacion aproximativa del elxemigo en
Tarapaci, en Iugar de contramarchar a Elanta
Catalina C O ~ Qhsbria sido mas prudente, o de
fbsperar 6rdenes i refuerzos en el canton que ocupabzt, limit6se el conlandante Vergara a golicitar
10s Gltirnos en escaso niimero de tropas, despacRando a #anta Catalina i a Dolores a1 activo
capitan de iqjenieros don Emilio Gana, que le
icornpaflabs como ayudsnte, junto con el capitan
voluntario don Bolivar Valdes. Paredale a1 bise
fio per0 brioso aficionado que con un batallon dei
rejimiento 2." de linea babria tenids mbrado para

.

EXST. DLP L4 0. DE T.

VIII.
Pus0 su caballo a gaIope h6cia Santa Catalina
el capitan Gaoa a las ocho de la mafiana del 25
de noviembre, dia m&i*tes;i cunndo lleg6 a aquel
oampamento result6 que todos, absolutamenta
todos, querian ir a participar de ]as fntigas i de la.
gloria de la fhcil aencerrona sin escapatoriaD de
TarapacS.
Habia en q u e 1 impulso mucho de jeneroso
ardimiento i no poco de pueril alboroto; i fuB, en
consecuencia, preciso, que el emisario continuara
su escursion hnsta Dolores para consultar el cas0
con el jeneral en jefe.
Hacia Bste en ese momento sus nprestos para
marcharse a Iquique, intempestiva pero autoritsriamente llamado por el ministro de la guerra en
campaiia a aquella ciudad, via Pisagua; de suerte
que tomando en liviana cuenta aquel episodio de
marcha i aquel permiso de condescendencia, otorg61o sin dificultad el jeneral Escala, si bien afiadi6
sonri6ndose:- q A quk diablos van a meterse a
esos lugares donde el diablo perdi6 el poncho?.
En lugar de ustedesyo no iriaD.
Era el instinto certero de soldado el que iluminaba en ese momento la sonrisa del jeneral Eecala?
per0 mas habriales valid0 an tal coyuntura el
agrio jesto del comandante en jefe. Si 81 no tenia

..

perderlo.

IX.
Regresb con motivo de todo est0 el capitan
Gana a Santa Catalina a las oraciones del 25 &on
la alegre nueva del permiso, e inmediatamente
todo fu6 aprestos, alegria i bisoiiadas en la division Arteaga. Mand6se a 10s ayudantes de servicio
iwionar la tropa para dos dias, i en seguida atropelladamente comenzaron a desfilar 10s cuerpos,
10s unos a pi6, 10s otros en convoi por el tren
hasta Dibujo.
A1 amanecer del din 26 toda la division Arteaga hallhbase reunida a1 mando de este valeroso
per0 inesperto jefe, ngrupada,alrededor del miserable caserio de Dibujo i de su aguada: dos chosas
de tabla, un pozo, un balde i mucho viento.
Componiase la division esploradora de cerca de
dos mil hombres en esta forma:

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

Rejimiento 2.4 de linea..
950 plazas.
Batallon de Artillerfa de
Marina
398
I)
Batallon Chacabuco
414
P
Baterfa de artilleria de
monfafiia
48
ID

......

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

.
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En la prisa del e n t u h m o 10s jefes espedicionarios habian dejado una buena parte de la tropa
- en Santa Catalina, floreando loa soIdadog* Tan
solo del 2." quedaron mas de 200 combatientes i
en igual proporcion de 10s otros.
Per0 habia que agregar a esta fuerza la colum*
na del comandante Vergara, que segun 6ntes
apuntamos, constaba de 400 plazas. El total jeneral era de 2,300 combatientes, i es esta la cifra
exacta, mitad de la que se atribuia a1 enemigo, la
que apunta el coronel Arteaga en el veridico i
circunspecto parte oficial de su corta i desgraciaSi la division de Santa Catalina hubiese mar-

-

chado completa, habria podido presentarse en
linea de batalla cerca de tres mil hombres: i
hechas las cosas asi, otro habria sido el desenlace.
Justo es agregar tambien en esta parte quo 10s
cuatro caiiones Krupp que el mayor Fuentes condujo directanoente de Dolores a Ribujo, k b i a n
sido solicitados por el coronel Arteaga en prevision de un encuentro serio.
..
Contando con cuatro pequefios cafiones de
bronce que llevaba la Artilleria de Uarina, le
espedicion quedaba qn consecuencia oormpwsta de

- 101s -

X.
En consemencia, i tal como hsbia ~ ~ c n a a o
aquella diviaion de Irts tm.s amas, era snficiente
para la ernpresa a que &ela de~bi~aba
mntm erremigo acobardado, desbecho i qne no tenia ulil d o
cniion ni un SQIO
simplemente de cautela, de pericia, de eiencia
militar en el desierto. T ~ Qem8
S bmvw i h&
con su sangre i ti mwtirio fo probaron. iPero
era slgnno de ehe, soldado i jefe en el Besentido
tdcnim de la palabra

Habia heredado e
jefe de la division, de BU padre el cornandante
don Jwquin Arteaga, UR valor irnpasihle p r o
.her6ico. Hombre de honor, de deber i de instruccion cientifica, cadete en 1863,oficial de srtileria
0n la escoela especial de esta m a en Me@ de

-
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- 1014 quirieado' 4n este oficio 'nsfablb ~oxkp&e@c&i
Per0 esceptnando unli eola ooPcEFi;on~Q.BBB),tllw'Gi
habia mandado un cuerpo, m h o s habia he@&
unX campaiia. Era lo que se llama un ofidal
sedentario, un excelente oficinista, i por est0 no
habria estado mal indicado para organizar como
jefe o comoIsegundo, nuestro estndo mayo:, incipiente en esa dpoca.
Per0 improvisado jefe de un8 espedicion en un
desierto, en que todo est& sometido a condicionea
estraordinarias i dificiles, padeci6 el cadete de
Metz las alucinwciones de la confianza i de 10s
libros. I de esa suerte fu6 victima de todos 10s
engafios del miraje, cuyos singillares fen6menos
tenemos ya sefialados.
La idea de la f h i l aencerronas de 10s peruanos
en una jaula de piedra, fu6 en aqu6lla ocasion
el apy%rno de todos 10s corazones i de todos 10s

...

ojos

XII.
En primer Ingar, marchando h k i a Io desconocido, no se contaba con nocionea ciertars de la
posicion del enemigo; no Be conocia ni de oidas
e1 terreno del trhsito ni del posit& encumfro; sa

I

dircEko . q SQZO
~ el capitan Laheea em ppgictico,

h o m e g p l r o ~ , ~k
d ~que

i Bsta .qndabe s e&
bgda.

Y e r W e8 que todQ esto, mas o m6nos, podiq
eubslautarse o eseusaree; pero desde qae era precisa
lbvar una division pestlda, con diez cafiones i doe:
mil'infantes a travds de inclemente desierto, pop
espacio de diez o doce leguas, lo que no. tenia
humana dimulpa entre soldados era que no se
lbvtxsen viveres suficientes, agua en escmez o en
abundancia, i ni siqniera un pequeiio parque de
repumto. M h o s cuid6se de avanzadas en la forma
debida, m h o s de sefialar reservas, ni aiquiera
para el cas0 de fortuna o de reds, de una simple
seccion de ambulancia.
Nadie preocupbe tampoco de las pobres besbiaa
de Is caballeria i de las mulas que llevaban 10s
cafiones, porque no se cuid6 de llevar un grano
de cebada czlando la habia en abundancia, m h o s
una gota de agua que era escasi per0 que equivalia a la vide. No. Hecho todo eso asi, no era
aquelltG una espedicion militar: ern una ber6ica i
atolondrada calaverada. I tal resultd
I

'

m11..

TWO,sin embargo, el coronel Arteaga allfegar
a,. Dibpjo una ctorawasda CQ~JIO la. del a B h g b

-

. .

.

cornandante Vergara (orijinador principal .
espedjcion i RB sguijon mse vivo), p014p~e&te
entusiasta voluntario hnbia qiwddo adelfintam
hlicia el obente, sea para llegar primero, mi’
para oomp~ometera 10s que’venian atrraar a BQguide.
Habiase, en efecta, pueeto en maroh8 h6&
Tampact%a las 3 de la tarde de2 25, a la hma ea
que 6u ayudante, emisario de lijera, hgaba a
Dolores en demauda de permim i de refuereo.
Vergara i Santa Crus habisn salido adelante con
loa Zapadores i la artillerfa de Ortbzar. El capihn
Villagran parti6 con 10s Granaderos dos horas
mas tarde, a las cinco, reunikndose todos en la
pampa de Iduga a las dies de la noche i a tresa
cuatro leguas de la quebrada de T a r a p d . Todo
lo que habia dejado el jefe de la columna, de vanp
guardia en Dibujo era un oficial de Granader06
(el alfdrez don Liborio Letelier, hoi prisionero del
enemigo) acompafiado de nn soldado pare dar
aviso de su marcha, incondta i M v e z un tanfa
insubordinad
&Nohabia en todo aquello la festinacion de un
incomprensible vdrtigo?
AI notar aquella desaparicion de su vmguardb, Q H en
~ toda etpa eiroun-oia
Wria p d b

qae R vmguardia ejecutaba el cornandante Fbwgwa, la division del copo~dArkeaga se sacampaba ,en la ventosa. i deaohda-pampa de Dibujo,
tmhjads por una r e d m a abramdora i UIR t e r d
sofocante levantado en c a m p sralitpmre gorpecio i ctasiperenne vendavd.

.
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Los pobres soldadw BB grotejian al abrigo de 2
sue mantas echsdas sobre 10s pabellonas de armas 1,
i IQB
jcfes i ofieiales a Ea mombra de BUS estenrmados
eabdloe. Eriji6se una que otm tienda de campiis
arrimadn a un mum de cdiehe; i e m este motivo
aeonteci6 un lance eamal que -para mncbo~fa4
un augurio. Notando unas parederr desmoronadasJ, .
fwrsn ZL busaar en dlas aailo 10sjefes del 2.", Raminx, Vivaw, 10s ayndantes A P ~ &
i GMmFierro, el cirujeno Eidd i o h e odcialea pa= gaertar
en la, charla las largas horas del teedio i del calor.
h g , =gun hoi 88 wee, a p 1 Amuidaedifiio,
desprovisto de tech, hbia &doen otro tiempo
B;

i auntjlile '3k0 h b h

v i ~ b h ade.em

,

*

en el pavimento la8 cenizas de au pipa el cimjapmdhjwe ua inOenB0 i vi&&a llamapa
la pamps,.hT
rada que c o d 6 buen tsechs
mando una eapecie de sender0 de hnmo i fuego.
Salvaron todoa 10s que adentro habia sin otra
lesion que el susto; per0 ' perdieron 10s ma8 BUS
eacaaoa arreos de viaje, i el cornandante V i v a sii
propia caaacs que se habia quitado ponihdola de
almohada. Suatituybla paxa el cam alegremente
con la tfinicer de tlp soldado de ELCZ cuerpo, bien
ajeno de que aquel arbitrio le costaria sangriento
ultraje en su agonia

xv.
El coronel Arteaga habia, entretanto, despachado un espreso a1 comandante Vergara, ordeniindole dar vueltn para organizar debidamente
la marcha total de la division; i COMO aqudl contestara que se hdlaba demasiado avanzado en la
pampa para retroceder, i seiialaba cotno preferible la reunion de las fuerzas en su irnprovisado
campamento de Isluga, dibe B medio dia la 6rden de ponerse en marcha a las tres de la tarde,
Recomend6se a 10s jefes de cuerpos hicieran
llenar sus caramayolas a 10s soldados en el ewaBO pozo de Dibujo; per0 hizose esto con tan poco
arte i exceso de premure que ap6nas la mitad de

t'

d d s r t o el agua ea para el hombre lo que ltr p61- v q a en la bata& es para el rifle;

&Encu6les empeiios i quehaceres habia pal;;ado
entretanto aquel afanoso dia de desesperante calor el infatigable comandante & la columna de
-vanguardia? Dejando a dsta en medio de la pampa a las 6rdenes del tranquil0 Santa Cruz, habiase adelantado el teniente coronel Vergara animosamente, acompafiado de cuatro granaderos, hasta
la miirjen de la quebrada, a fin de inspeccionarla
personalmente i tomar lenguas, reuniendose con
el esplorador Laiseca. No tard6 Bste en divisar la
silueta de 10s jinetes chilenos en la orilla del alto
barranco, i en Ilevarle la grave noticia de lo que
en el fondo del oisis tenia observado. Laiseca
habia entrado de inc6gnito hasta las callee de
Tarapacii, donde estuvo a1 aprehenderlo un piquete del Dos de Mayo que hacia la ronda de la
poblacion.
El comandante Vergara oyb con no didmulado
disgusto el cBlculo de tropas que hacia su emisario, atribuykndolo a ponderacion o a jactancia.
Estaba resuelto a dar ua golpe que aumenttlra el
brillo de su renombre de ~erlmanis,i 6rab dum . -d

portaban a esas horas,. sin aliment0 i sin stgua,
con est6ica resignacion, la insoportable angustia
de una atm6sfera calcinada. Los caballos mietnos

XVII.
Fuem ems 10s momentos en que el cornandam
te Vergara recibi6, mas que el mim, la tirdea de
regresar h6cia Dibujo, i si hubiera sido como de, bib serlo en tal momento soldado subordinado i
no consentido capitan i ornmipotente secretario;
habriase ahorrado talvez a la Repfiblica el lnto ds
- la mae gloriom pero al misrno tiemio de la mas
.: trangrienta i et3t6rii joraada de sue a;F.s, sin ee: Qepcionalguna conocida.
Per0 el j6ven candidat0 a1 cornando?h jefe de
la caball& i a lamdera de la; g;uierra, 6bstin6w
en BU idea; i 6 t a es su sbla culpa; no la de la ini- .
ci~tim,como w ha dicho, pwque eaa fu6 RU honm.
a marcha, de T m p d , ebmprendida en connes verdaderammte militams, habgiie
Bndida i f & d victoria,
~
'OQIMB h b P $,de_
b
ocash de veme mai dibnte. EZ e

'

--'.
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-.Id gaerris s s p e e i ~ ~ ~ o o m
IMc raer aesierto lo son
todo.-aEl ndmero del enemigo (decia con sinceridad el comandante Santa Cruz, uno de 10s
ejecutores de aquel plan, en una carta intima que
vi6 mas tarde la luz pbblica), la8 condiciones, ~ p titudes i posiciones, fueron ignoradas hasta el momento mismo del ataqueP.

XVIII.

E n eonwcuencia de todo esto, i sin dame mas
descanso que el de unos p e w minutos, ei eomandnnte Vergara volvi6 a montar a cabalto i
galop6 a1 encuentro del eoronel Arteaga en la
llanura.
Eran las once de aoche neblinoaa i frijida, pilidamente iluminada por velada hna, cuando 10s
dos jefes se encontraron i w reeonocieron en la
inmensa pampa; i platicando, a1 tranco del caba110, llegaron a1 llano arenoso de Islnga a las doce
i diea rninutos de la noche. Todo el campo levant6se a esm horas para pedir agna, i ~ Q Sdcinados
Zapadores i Granaderos iben de grupo en grupo
pidiendo la misericordia de nn trago de agaa a -3.-?-cada uno de 10s recien llegados. El rnismo Santa
:
Cruz solicit6 con encarecimiento de un antigno :_. - . I
conocido, el alfdrez de artilleria don Julio Puelma, 5 ,,"r
un sorb0 de BU cammayola apor caricladB
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*
%

*
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potes para refrescm s u i faurpes Beow i e n a r b s i h ?_ * .
como iava.
cJamw, escribia a BU madre un robusto mooeton, oficial de Zapadorea, cont&dole las pendidades del avance de su cuerpo, jamas, en ninguna
de ltls marchas habia sufrido lo que en Bsta. Supiingase, caminar por terrenos Bsperos por demas,
con zin calor que es precisamente donde el sol
deja conocer su pocier, i sin agua. Todo est0 contribuy6 a que yo me encantrase en IIU estado de
cansancio icesplicable; por consiguiente, ern uno
de 10s oficiales atrasados, per0 como en mi mitad
tambien se encontraban algunos en el mismo estad0 o estaban peor, asi fu6 que venia una larga
rnelga de oficiales i tropa dispersada por el camino.
aSe me ocurre sacudir mi caramayola i senti
movers8 algo: era un barro colorado que por el
moho i otras COSRS se cria en lo caramayols, lo
vi i en el acto me lo tomb i lo encontre tan rico
corn0 Ud. no puede formarse una idea; con esto
mbr6 h i m 0 i principi6 R reunir mis soldados i
apthas pude juntar trecs, me diriji trart mi corm@SD
(1).

-

(1) h r t a del alf6rez de Zaptldoxw d
a Ricardo Clanalee a EB

I.

1

,

La division de Taraprtch tenia delants d& 1 - 4
habiw ido a buscarloB, par la, sola culpa de ios jebs, upor la mala c l i ~ p ~ s i @ como
i ~ n ~decian resig'

nadamente i est6icamente 10s soldados, despues
del desastre, 10s tres enemigos que habian llevado vencidos i maniatados a 10s peruanos hasta el
pi6 de la cuchilla de San Francisco: el hambre, el
insomnio i la sed.
Habia que agiegar ahora otro daiio a aqdllort,
i era el de que las huestes de la Alinnza nunca conocieron el cansancio. El recio mldado chileno
no es buen andador; i va dejando en todas partes
espesa hilera e interminable cola de rezagados.

..

. .

-

madre la sefiora Ernilia Negrete de Canales. Tarapad, noviembre 30 de 1879. En e s h rnisma carta se dice que 10s Granaderos de la columna Vergaru encontraron el dia 25 unos pobres
indios que venian arreando unos borricos, 10s cnales indios, i n t e
rrogados, aaeguraron que venian a buscar trlabajo en las salitreME, inducidos por el hambre. En cuanto a1 enernigq dijeron
que estaba en Tarapacti en nhmero de 400, sin municiones i esperaba un refuerzo (In division Rios) de Pozo Almonte.
La noticia era en sn tanto exacta, porque para el indio contar
por centenares loa miles o vice-versa ea u'na misma w a .
Reepecto de la marcha de Rios era tan prdxima en aquel momento, que segun informes peruanos, estuvo il darse un encontron con 10s Zapadores en BU carniarnento por el estravio de 10s
guiaa, a quienes por egta causa el corond Rios hieo dar 25 azotea, obligdndoles a rntphar oon dos fusiles a la espnlda.

..

1

triotimo i el honor militar, estos a t r i b t m sub&
mee del soldado chileno, no habian cambiida,.i
€ahora de probarlo estaba ya cercsna. --<Corns
skmpre, escribia a este mismo prop6sito i con
soierto profdtico un oficial de nuestro ejdrcito
desde el canton de Dolores el 28 de noviembre,
como siempre parece que la prevision i aun la direccion en todcas las brillantes pruebas del ejdrcito, faltara por completo. Se deja todo a1 valor
ealvaje del soldado, a1 ardimiento de nuestra sangre, nada a IttTntelijencia i a las felices i utilisimas indicaciones del srte, i ni aun se practican
siquiera las mas rudimentales combinaciones que
mama la t6ctica militar, cartilla que nuestros jefee aprendieron desde el primer dia de cuarte1.Decimos esto porque se ha dejado mnrchar tranquilamente a1 enemigo hicis TarapatS, donde probablemente va a rehacerse i ZL fortificarse. I
en este cas0 iqud hemos ganado despues de tan
espldndida victoria?D
Los presentimientos vagaban inquietos en todos loa corazones.

.
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CAPITULO XXX.

EL CAMPO DE BATALCA.

El plan do ataque d8 la media noche, i eompleta fascinaeionde loa jefea EObro el Bxito.--Topografia de log lugares en que iba a librarse la batalla.
-La8 quebradrte de la cordillera de Tarapach, .%gunloa planes del virrei
Amat.-La quebrada de TaCapaQd desde Paehkw a &ma&a.-Rl
pueblo de Tarapaci i el paao de QuiZZahyam.--ba cuesta de la Visapa i el
cemo de la M&ta.-Distribuyese la division espedicidnariaen b w subdivisionee.--El cowandante Santa Crua 88 dirije eon 501)hombres i cuatro c&ones 8 &CWUXZT 8 loa peruana en QniNahussa, i el canandante
h m i r e z con su rejimiento i doe caiiones a empujarloa dede Huaraciiia.~
--El coroml Arteaga c o r n p b t d el carco, atmando de frente con el
Ohacabueo, la Artillerh de Marina i 4 caEones.--&r&
de l&s oolumnss i EU eatrada ea lm pampa--Hor6ble cgnaolloio $6 Ea $rope i b
.. . melacu, de reragda.-Inconcebible
descuido de la gerulmos: ni una
guardia, ni una avanaada, ni un cen+inela,%e CICIQSTI en pzqxux~su
marcha en escalonaa h h i a Arim-Llega la division R i a a TarapncBel
26 de noviembrq i eae misma dia mlen para Pmhiia la &vision primera i Vanguardia.-La aparioion i el nviao de loa wieroa.

&as dimppionei de la p m p del Tanwbmgal &on enormea. Se observs en ella con freoum&a elespejiernm a mhje,.. an 110 h u b
un h u m a n que sop16 del sur i que elev6 Ia amp~ B aien meCoa be Jtum en lwba~eanBida$

I.

Corn0 trst&base de una sorpresa i de m a tram-

& procedi6se sin demora en la division Arteaga
8 armm una i. otra en hnedio de 1% pampa i de la
niebla Parit egto conferenciaron caei sobre el le-.- rno del caballo eljefe militar de la espedicion con
el cornandante Rairrirez i el tttnisnte coronel Vergam, inspimdor prestijioso de la ernpresa, del plan
r
,
i del fiacaso.
Coasistia la aenmrronab de loe peruemoe (porqua asi B e llam6), en un triple i repentino atclque
fflrnu€t&wo a la quebrada an cuyo fO+Q
supcsnh rasrtidos i loa, pemanw coma dimtro de un
ataud, atkrdidos, inerures i hernmbrienh. 1 a ppe3e b IreaoRQfXWqUt?
€0 &sOhtO k.$dTa era &db?i
*
i h t a injeniaes: BPB- un rodeo en ei,agonte,
a la
7.
chilena, para miar que1 ejdrcib convertido en
’
. &iM, i en q a i d s ariwda....- crDesegperados
errt&bm&,etrcdbia eon sinaridad el honrado co- ,
.,
d a a d e 8+atit Cfrug a uno de EILM digaos her- ,
mzwm, por ahzpw qainieafos o mil de aqu$llos anos), que por ehctar en un
de tab nastedaa-h-qedioade reti
.
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A fin de darso cuenta. del injenio i ogortunidad
de aquella combinaciou de guerra, hhgase in&pmsable arrojar una mirada rdpida a la topografia del terreno en que 10s chilenos iban a operar
desde la media noche.
Terrniua la pampa del Tamarugal en toda sn
estension entre el valle de Arica i el del Loa en
una cordillera baja i aplastada, cenicienta i eat&
ril que corre, como la cordillera de la costa de
Chile, en linea recta por el oriente, arrojando BQcia la llannra diversas quebradas mas o m h o s profundas i feraces, segun 1.0s riegos. Algunas de Qstas, cual la de Cczmarones i la de Camiiia, peuetran haste el mar, abriendo en 10s blmdos senog
de la altiplanicie espantosas grietas, i otras que se
quedan a inedio camino, derramando sus escasas
vertjentes a sn salida sobre el llano. Las mas sefialadas entre Qstas son las quebradas paralelas
de Aroma, Tarapad, Namiiia i 18 de San Andres
de Pica, notable eeta Gltima por RUB culinas de vifiedo de esquisito j,ugu.
(1) Carta de don Vicente hats Craa, fquique, diciembre 24
de 1879 publicada en E&Memm'o del 7 de enero de I@@.

.

en razon de su estension, pues arranca de mas lagunasen el interior de la cordillera i no Kjos del
volcan de Isluga, que las domina con su solitario
i tBtrico cono, diadema de lava parduzca de aquella provincia calcinada a1 fuego lento de 10s siglos.
Serpentea la quebrada entre ngrestes laderas
desde su arranque, i hhllanse espnrcidos eu BUS
faldeos no m h o s de quince o veinte misernbles
pueblos de indios, algunos con media docena de
chozas de techo plano de barro, con infelices
duefios, restos empobrecidos de In raza del inccz i
de las encomiendas del coloniaje i del ti*iButoque
aboli6 hace poco el tarapaquefio Castilla. El mas
importante de esos pueblos es Sibaya, a medio
camino de la quebrada, donde existe un famoso
cura, enemigo encamizado del prhctico Laiseca.
FuB ese apbstol quien hizo huir de sus labores a1
industrial chileno, asegurando a sus fieles desde
el pfilpito que las minas de azufre que trabajaba
en BUS vecindades para el beneficio del salitre,
eran aminas de friop (siendo a1 cofitrario el azufre sustancia de tanto cal6rico), lo c u d daria por
resultado la peste de sus siembras i el hielo de
L

- 1080 -

quela fertiliza; pero a1 acercarse a1 pueblo de Pachica, a cuatro leguas de su desen6bocadura en Ea
pampa, cornienm a ensancharse yipidernente hasta tener, frente a la ciudad que le sirve de eapital, una anchura exacta de cuatrocientas varas,
segun un plana prolijo que de esta localidad tenemos a la vista, levantado hace mas de un sigh
por 6rden del virrei Amat (1).

(1) E ~ t enotabilisirno plfbao de la queb-laba &g

'

teca Wacional en dos hojas colasales, i h B trabbnjdo i laiudo a . .
escala en 1765 por el injeniero irlaades don Antonio @Men.
Fh una csrta preoiosa, hoi que e m s posesiones ~ o et
a pago cfe la

sangre de Chile, i tiene el rrigdente tftulrx P h o que m ~ n 2 9 m b 0

p p dkhm
~
qzdmdibe aaja en tismpo I ttzeim 619 h emddle~ mEos
, Cospzees i tierras p e ~e Sembrtdan tm t
~
W d i 2Ma ga e2 WZk
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La ciadad cabecera es solo desmedrada alba

con casas de barro agrupadas sin &den, una piaza pequeiia e irregular i en un Bngulo de &a una
antiquisima iglesia postrada, COMO toda la planta
del pueblo, por el Gltimo terremoto ocurrido el 9
de mayo de 1877. TJna o dos casas sefioriales acusan todavia en sns vestijios el orgullo colonial de
10s Zabala, de 10s Bernal i de 10s Lafuente de
Tarapacs, Bntes que el salitre tuviera pergaminos.
Mudstrase asimismo la casa, simple granja de
cultivadores mestizos, en que nacieran hcicia 10s
afueras del pueblo i en 10s adentros del pasado siglo, casi en condicion de plebeyos, dos de los.so1dados que han dado mayor nombradia militar a1
PerG, don Leandro i don Ranion Castilla, este
filtimo su dictador durante mas de veinte afios.
Corre la quobrada, a semejanza de muchos de
10s valles nndinos de Chile i especialmente del de
Naipo (cuando serpertea en su cajon), de nor-este
a sur-este, i es tan profunda, que marchando por
el llano el viajero no solo no la divisa sino que
no la sospecha, porque aparentemente la pampa
'

dere, circunstanciaimportante si BB considera que hai oon laa srmortifero fuego dede 400 a 800 metros.

xnaB modernae 86 haw

~e escapan las mas veces por la8 ba*s

'

--

i ha&a

queiio niimero), en el campo peruano.
Error de funestisimas conse'Euencias, fu6, por
tanto aqu61, segun en breve habr6 de verse, porque mikntrae IOS que iban a corner la cazuela de
la victoria en el fondo &I abismo, descendiad a
Is quebrada, 10s otros se eubibron a la Ioma i ad
dejkonlos rnetidos dentro de la jauls i la mard

VI.

or

suguesto, son aqndllos, escqto 4,
censo, caminos nominales, porqiie todo en k
pampa ea comino; pero d i n l c importancia i tllmpeg p de tale? siis bajadns a1 fondo dc la rec6,nditq
quebrada, piiesto que fiiera de Qsos no lmi otry
pasos transihbles.
I

_

VII.
Con rnro acierto i perfecto oonocimionto del
tprreno, el comuudante Vergara indic6, en congecuenciade todo esto, a sus conmilites, en cuyo
cpsejo hncia desde la iucorgoracion del eoronel
Artesga el papel de jefe de estaclo mayor, la ideq
de dividir las fuerzas de I a espedicion en tres
grupos o subdivisiones para encerrm herdtic+
mente a1 enemigo como dentro de una petaca.
Convinose fhcilmente en ello, i en consecuencia, quedaron ngrupadas las columnas de atnquc
..
en, la forma siguiente:
d.

VSH.

I

idos, que fueron reformdos con la compaiiia gue.
IriIIera del primer batallon de€ 2." de linea: 100

-

iombres escojidos tarnbien.
Bl mayor Fuentes, a quien para el cas0 no se
:onsult6, llevaba cuatro caiiones de montaiia, aislema Erupp, divididos en dos Recciones, a1 paso
que el capitan Villagran con sus at1hticgs Granaleros tomaria la delantera para dar de beber ra
IUS abatidos caballos en el paso mencionada de
Juillahuasa que es un abrevader0.-Hacia
cuaenta horas que 10s infelices brutos no comian ni
iebian: enorme falta en jente de razon i de est&
nago que va a pelear en lo desconocido.
I La columna Santa Cruz componiase, en consemencia, de 524 cscclentes soldados, todos elejiios, siendo de ellos 360 infantes, 48 artilleros i
L16 jinetes.

I

IX.

La segunda subdivision era mas numerosa todavfa, porque Qsta debia ser, en cas0 -necesario,
la perlanca de empuje de la contiendn, miQntras .
que S m t a Cruz serizt, ~ o l ola bnrrera de resistencia. Confi6se esta mision al valiente kejimiento
2.O de lines, impaciente por probarse. Eran 860

'

- *

tes, quien, contra su voliintad i 10s mas obvios
consejos de la tQctica, vi6 desagregada asi su bateria. Era mandada esta seccion de Kruppa por
el teniente (hoi capitan) don Filomeno Besoain,
mom alentado, i por el teniente Fae, que alli adquiri6 por su serenidad i su enerjia, renombre merecido.
La division del centro como la de 18 ala izquierda o de Huraciila, constaba de 900 hombres.
El total exacto, xecgun tintee vimoe, era de 2,300
hombres, i Bsta ee la cifra que el cormel Arteaga
apunta en el parte oficial de la batalle.

E
t
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capitnles de estratejia, porque, por iina parte, dislocaba la linea de ataqiie frente n Ins compactas
posiciones enemigas, i esto en el acto supremo dc
la sorpresa o del ataqiie; i p?r la otra, no se habia pensado en dejar una reserva, rnediana siquiera, para k s continjencias de la lacha.
'
La mision he descnbiertas i de iina vangumdin adecuada podia escusarse, desde que ibzt 8
ejecutarse una sorpresa; pero pelear sin reserva
es coiuo pclear sin parque, i precisamente una i
otra cosa file lo que sc hizo.
E n otro sentido, el arc0 en qiie iba a desnrro11arse la accion era demasiado nbicrto, esparcicnclose 10s tres grupos a tal distancia, 10s tinos de
10s otros, que las alas quedabim a una lttrgn, hoka
de distancia i de marcha forzadn para Prestztrsc
miituo auxilio.
Pero In omision mas grave i que no admite'posible escum entrehombres de guerra, fu6 la que
consisti6 en no seiialar a aquellas coliimnasl arrojadas en la media noche a1 viento de la padpa,
un centro coiniin de repliegue en caw de un sobstiiculo no previsto, a fin de concentrat la resistencia o e1 atsque, segun as emerjencias.
Era esto tanto mas esencial e indispensable

.,

a
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bdmh perdido miserablemento la artillerior en .la
primera hora del cornbate; i duefios asi de numtras piezas durante lo recio del conflicto, hsbriamos ‘impuesto de todas suertes la lei de 18 victoria
d encmigo, no obstuote su tripIe nbmero.

#

En cuanto a las fidtns orijinarias i ya cometidas i sin remeclio, no hni para qu6 recordarlas

otra vez, si bien, fueron las mas graves, ltls mas
crueles i las ma8 irreparables, el hainbre i la sed,
el csnsancio i el insomnio del pobre, mfrido, callado i her6ico hombre del pueblo hecho sol-

dtLd0.

XIII.

Eu esta disposicion, i despues de un corto.de8‘canso de una hora, Gltimo saefio de 10s que iban
r7 morir, phsose en rnovimiento el campo de Isluga, saliendo la diviBion Santa Crus a vangunr.
din, corn0 que era la que debia recomer mayor
trecho, siendo, sin embargo la mas fatigada. Sipi618 con una hora de intervalo, la subdivision
Bamires i *en pos *deb t a pop le abklita p m p ,
-/

‘J‘

-e

I

100 guiera.de Hauh Crm, qmo. de m&in+
,

-

h e , 6e 'estraviaron; la division Bamirez andum
con mayor pujanza i,caando la dsl centro, ala&mr el &a, creycise sola, vi6 a aqudllas marcha
caoi unidas por entre el pardo crepii~culo'de lae
lomas. El ejercito estaba empampa@o.

r

El terreno en esa parte es sumaments pedregoso, i en el mapa ael injeniero del virrei Amat
hhllase pintado corn0 si 10s ciclopes hubidranse dado alli batalla, tal es el hacinamiento de
gruesos guijarros que estorban la marcha en todas direcciones. Tres cuchillas medanosas i de
paca elevacion, corren sucesivamente paralelas a
la quebrada i Is ocultan, revelando en si1 forma,cion jeol6jica la pujante accion de 10s vientos i
de la6 agaas en el caos primitivo que fu6 su lecho.
En una de estas ouchillas; que es la mas pr6xima a l a quebrads, comienea la cuesta que lor^
peruanos &man de la Visagra, i la mas lejana,
fiente a Hnaracifia, forma empinsindose, la altum
-_
denominada el cerro de la Mints.
Por consiguiente, peidilando cualquiera de eias
,cud$l)as por BU bGe, nuestrqs dumoas mwcba- ,

-

1

f

,...I

btGn perkctamente desaperc-ibidas del descuidado
enemigo, que en ese momento yreparabn afanoso
su rancho matins1 para prosegaiirsn retirade hScia Arica por el aamino adei A1to.o.
. Por 10 que Be deja ver, 10s chilenos, q w Ib
ban sedientos, cuidaban solo el fondo de 10s
tados de la vasija en que, coin0 dentro de cobs
boteHa mhjica, venian a Cncerrar las heces i re’liquias enemigas; pero no prestaron la atencion del
CBRO a la tapa de corcho, que ea por donde de ordinario escipase i se pierde el espumoso liquid0....
Jamas hub0 mayor atolondramiento en la bora
del peligro i del abismo: le espedicion de TarapacB, militarmente considerada, no flu5 una operacion
de gnerra: fud una fascinacion del patriotismo,
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xv.
En 10s monientos en que, vencida penosnmente
la distancia desde el 61timo campamento a1 cerro
de Minb, i dejando eBpslrcida numerosisima fila,
de reaagados, llegaba el comandante Santit Cruz
frente a1 pueblo de Tarapac6 por las alturaB del
pniente, hallhbase entregado el ejdrcito peruano,
(salvado ixnicamente por la inercia culpable de
nuestros jefes), en las pacificas tareas de cuartel;
las’armas en pabellon en las calles, en 10s patios,
bajo 10s corredores i 10s $irboles, hirviendo e n lne
pailas de hierro de loa cnerpos el escaso amm 1 IR

die tt eraas'horas pensaba rain0 en geguir pncificnmente el derrotero de alos nltosa, volviends 1;c
espalda d osado invasor, dueho ya por comglet~
del territorio dilatado entre el Loa i el Lluta. Era
aqaello una verdadera puja de fdtas i de errores
entre 10s que-Ilegahan i entre 10s que se ibnn.
El &nerd Buendia habiuse limitado a orden'ar
la retirada a Arica POP escdones, segun vimqs; i
tal tener noticia quc la division Rios habia llegndo
en la tarde del 25 a Huaraciiia, orden6 que la division Vanguardia (DBvila) i la primera divisiop
que por Is fuga del coronel Velarde rnandaba el
coronel don Alejando Herrera, pasasen a ocupnr
a P;whica, tres leguas h6ch dentro de 1s quebsada.
La division Rios vino ese mismo dia a octipar
el hueco de aquQllas trayendo,. si no viveres, un
precioso repuesto de municiones, que erit la gran
carencia del momento.
No se hebr8 olvidado que la division Vanpar:?
dia componiase de dos cuerpos de linea bastqnte
maltratadoe en la subida do Sczn Frwcisco, el
€ b o o nbm. 6, que dejh a si1 coronel Rumirex de
Arellano fuera de eornbate en las casas del Pormpk, id &ims o q6m. 8, mandad? por el distip:
_*

.

del Velarde la ekbandonara en San Francisco, pa

ii, qden, por esto, declar6lo cobarde i casi
der.
La quinta difision (Rios) quedaba pa
pronto de reserva, asi corn0 algunos restos de la
Division Esploradoi*aque habia trnido de Lima el

mayor nbmero, con Zsbala, Mori Ortiz i Pradit

Rrerza.
ITL~o dos divisiones del ejdrcito debieron

h

madrugadd del 27, per0 en razm de las escafleces
i tala del lugar, atras6ronse 10s proveedoipes del

HallAbhm el coronel Suarea bajo un cqrmdgil,

B Q ~

firmando una papeleta para distribuir tinas
libptls de a r n e de llama a;l laatallon Iquiqne (34
libras p r .batallon), cumdo aptindom .de was
mulas trehj arrieros que habian salitlo en la maiiana a SUB quehaceres por 10s cerroa del oiriente,
corrieron a decide que el enemigo coronaba 18s
alturas por el lado opuesto. I no habian aoabado
aqudllos de hablar cuando otro arriero revolvia
del camino de Iquique con la misma terrible noticia.
El cornandante Santa Grue dice en su carta
citada, que 81 vi6 a 10s tres arrieros del primer
anuncio puestos on acecho i, a1 parecer, contando su tropa que desfilaba lentamente h h i a Quillahuasa, Grmino de BU jornada.
Los arrieros del desierto son sus agari.ciones.
I aqudlla para lot3 peruanos, fu8 la devducion salvadora de 10s conductores arjentinos que protejieron a1 ejdrcito chileno saliendo de !as sombras
en Santa Catalina....
Eran las nueve i media de la mafiana del 27 de
noviembre, dia rnidrcoles, i el sol tostaba ya la
arena de la planicie, sumentando la fatiga del
aoldado en marcha, cuando o y 6 ~en todos 10s
cnarteles i puntas de hospedaje del bajio el brow
-

r

FnB a la verdad thl la precipitacion i la sop
p m a , que algunos jefes, como el valiente coronel
don Manuel Suarez, del Dos de Mayo, no dieron
crddito ni a1 aviso ni a1 llamado a las armas, pop
que encontrkndose aquel jefe conversando con el
oficial de guardia de su cuerpo, el capitan arequipeiio don Pedro Ferrer, vino el alf6rez don Daniel
Ossorio (que muri6 aquel dia) a decide que 10s
chilenos estaban en el alto, i 61 ech6se a reir.

XVII.
Entretanto, con una prontitud i una vehemencia admirables que acusaba en 10s jefes peruanos
6nimo levantado, reparador de cruel afrenta que
todavia manaba sangre dentro de sus pechos, corrieron a las armas, arengaron con entusiasrno a
SUB soldados, e inspirhndose con el instinto natural, comun a 10s shes animados sin esceptuar a 10s de jerarquia mas infinla, alistironse
todos, sin acnerdo prhvio, para snlir de la ratonera en que estaban metidos, dominaudo a un
mismo tiempo las alturas del sur-oeste i del noreste que emparedaban la quebrada como hondo

Los primeros en dirijirse a 10s empinados
rrancos del poniente fueron 10s aguwridos b

I

C A P ~ T U L OXXXI
ZAPADORES I ZEPITAS

(EL COJIBATE DE LA CUESTA DE LA VISBGRA)
lmpotnosa subidn de 10s pernanos a Ins alturas de Tnrnpnci.--Sus buenas
conclicioiics fisicnq I n r n cl comlxite e n coutmposicion :tl estmlo de nuestuns tropns. -Los alfl:l-eccs de nrtillerin Pue1m:r i Ortitzar divisnn sucesiv:imentc In nzrupncii-ru do 10s bat:illonns enemigos e n el Ilnjo, i e l mayor
Fiieiites inilic:~:I S n u t n C r u z In cgmvaniencin do cleteorrse i clomin:ir
vacilncion del jefe
eon ]:I nrtilleri:~la subich do 10s perii:iiios.-Fonestn
de In columnn por npcgo n In d i s c i p l i ~ ,i~controversin
,
q u e se ha suiicitndo wbre cste deplou:ible error. --Cnrtns indditns del mayor Fuentes refutnndo n Saiits Cruz.-El coroiiel Sunrez reconoce que In parte nins
criticn del combnte fu; el ascenso de In quobrndn que 10s chilenos permitieron par Itatrirdiuiieutoo.-El Zepita se arrojn impetuosamente sobre los caiiones de retngunrdia de Santa Cruz i se los quits.- Imponderable bravura de 10s Znpndores i de la cornpailia del capitan Larrain.
--Sostieneu 10s Zapndores, echaclos en el snel9, el combate por mas de
una hora, destrozaudo Is division Ciceres, mntando n 10s comnndnntes
de s u s dos bztallones Zirhingn i Snnrez.-Heroismo de 10s capitnnes Zaiiarto i Ihqnednno. --hlnertc gloi.ios:i do 10s sol~tenientesde ese cuerpo
Alvawz, hlcndozn, Guerrero i .lo~.dnii.--El snrjeuto 1rarrizabal.-Heroica condiicta del comnndante Santn Cruz en la pelen.-Los snrjentos
de artilleria Alartinoz i Campuzano.--RInerte de 10s hermnuos Pardo
de Figuoroa, del Zepita.-Crueldades de 10s peruanos con 10s heridos.
- ltLos guapitos de Pisagua)). - C6mo futi hecho prisionero Silva
13nstarrica.-Entra a1 fuego la division del centro mandada por el
coronel Artesga.- Combate de la cuesta de la Visapa.- Bizarria
capitan Silva
del mayor Zilleruelo a1 comprometer la accion.-El
Eenard reiuie 3 0 Ilombrcs de SII cornpnfiin, i n 10s primeros dispnros
cae mortalrneutc herido.-hluerte
gloriosa del mnyor Pvlidoro Valdivieso i del nyiidante Friss.-Los heroes jemelos del Chacabuco Cuevas i Urriola Horribles mutilnciones qne 10s permnos ejecutan en el
ultimo.-La bandera de la Artilleria de hlarina, i cdmo la s a h n el

-

vf -,
._

NavaI,--Loe aspitenes odiaga iCwsao.-L& psi.~an~e
recupran I s
oueatade la Visagnr i cambian la aenoemna~en edem.-Demta
anuplets de ks mlamnsa c h i n a en el alto de la Vieagra.

CrMimsptsdo amigo:
aAl fin hem- triunfado aompbtamente EObre el ej6roib de Ssnta Crur, compueeto de
eeir mil hombree. EZ herdic0 ,$&c&
chih,
unestro jenertmo aaxilisr, ee ha llenado de gloria. C h c o horn de combate e n d o , ven&n& poeioionee iuacmibla, han proburdo que
d 8OldrrdO C b h Q 8 E el m98 VALIENTE Dab KUNDO. Felicito, pe~,
a Ud., i fehito a la nwion
chilens, por tan feliz B U ~ ~ E O i, doi a Ud. 1pe graciaaporeur esfaersos dietioidoa para eta
looha a nombre de Is naoion peruana, que ye
ee indqmdibats. Del camp miemo de batalla
d u d 8 a Ud.611 ma6 fie1 amigo
'

Agu6th

&ta&ma,D

( h r t s del j e m d Gsmasnr, preaidente del
Perk tal jeneral Bhlnea,ea el osmpo de Mall.
de Punpi).

~~~-

(Dkirnm del eddrdo del 2P N.
Santa Cataliq dkiwmbre 2 de 1879.)

I.
Cuando las compafifas del Zepita i del Dos de
mayo (division Oherss), oompuestas de aguerri.

-tawpi del,,*commdauteEbb Orus,

prrso,

la altum eu u q e
@do visible de dsthlslieu%ofisrico. Loe hmbm3~u~
astaatmban; Iss bmtiss jemisP bajo el peso de
jinetee o de &ti carga de saiiones; la dilatadq
pampa veiase ,CubSeits cle rkzagados que se arro~ ~ ~ 0 el
1 0 s &&Uta
POP

'

I

jaban impokntes sobre la queminte arena.- aLa
jente venia quedtrndo en melgas, dice pintoreammente un actor de aquel drama, del eansaneio

ide la seda

Los infelices Zapadores habinn pasado mas de
treinta horas sin beber, tostados a fuego lento p o ~
el sol, trabajados por el hambre, i aquellos hombres do hierro con el rostro nmoratado, 1- faUCt2E
Gonvertidss en pedernal o en sangninosas llagas,
la voz desfdlecida i ronca, buscaban con angustiova vista el rico valle prometido, solicitendo la
misericordia de una gota de agua.
El tormento del hambre puede aer soportado
por h criatura, porque solo le impone-desf$ecimisnto i privacion de un 6rgano; pero en e1 tor.mqnt.o de In sed es todo el cqerpo el que padpce,
asi como la rn6quina jii*at;n& que, unh Q S S ~ ~ -

- 1048 vada del aceite que humedece

BUS

resortes, rechi-

M mas que hombres ban de ser.d...D (1)
111.

I’

J

.’

LOBartilleros del mayor Fuentes -seguhrikri
porp de 10s Zapadores, i aqudllos si bien llegaban
mas de refiemo, venicrn a BU vez agobiados en
el tiro de las mulas reacias por la fatiga, i empea d o s a cada in&mte en la tarea de equilibrar

hs f gabpaban a esm horn clemendkndo a @
+I
ca,: fhma i abundante e~ aye1 paso.

i

’
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del enemigo despues de su reposo i suministro de
cis- dias en Tax.apac&.--t€hde
luego, eactamas
u€%
ente Q
e qw B
andaba i media con ojo eertero las desproporcionea iniciales de la lucha, el enemigo tenia ef nfimero: nirmem tres vecei superior d de nwtraB trOpaS.

&Tenialas posiaiionee: posiciones segurw, estrafbjicas, inespugnabler.
5Tenirr el descanso: un descanso de mucbse
alias de tranquil0 sssiego.
uEstaba bien bebide. ,
d h t a b a bien comido,
uEstaba, en una palabre, dispuesto a la luaba,
qQu6
necesibba?
q T 10s nuestrps?
aL0s nuestros tenian en aontra todos 10s dementos.
&e hallabsn fatigados por una marcha larg%
forzada i penosa,
aEstttbau sin agua.
aNo habian comido.
aNo tenian trincheras en qw! parapetarBa.
apeleaban a pecho descubierto.
aErrtn ademas estranjeros: no, conocian el
campo.
auerecian de municiones de repuesto.
10 que es m% no habia Pemrvs!
adQu6 tenian, pues, en su favor?
HIST. Dm LA 0. DE T.

TOHO

lI.-lf@

I

-
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«Tenian el valor, el coraje i la enerjía.
«¡Esto era todo!. ..• » (1).

V.
Nuestra línea de marcha era, ademas de an gustiada, intermitente i casi estravagante al frente
del enemigo. Por delante, al trote, la sedienta caballería en requisicion del agua. Una milla mas
atras, i fuera de vista, la seccion de dos cañones
del alférez Puelma, sin mas proteccion que RUS
mulas cansadas i sus catorce artilleros abrumados;
en seguida, un kilómetro a retaguardia, los Zapadores arrastrándose sobre la candente arena; todavfa mas atras la seccion de dos cañones del alférez Ortúzar, i en pos de éstos una melga de una
o dos leguas de rezagados que se tiraban al suelo
gritando. -¡Agua!-¡Agual-Qué línea de batalla i qué condiciones de pelea para resistir al empuje de un enemigo que acudia de refresco i que
se hallaba reconcentrado en el estrecho recinto
de una aldea i su arbolado!

VI.
Pero aun así, algo pudo hacerse con la luz cla(1) El teniente del 2. 0 de línea don José de la O. Reyes
Campo.
··,:

-
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ra del dia para enmendar las faltas innumerables
cometidas en la media noche.
Iba, en efecto,' el alférez don Julio Puelma,
mozo alentado i de campo, recientemente entrado
a la artillería para la campaña, leyendo tranquilamente una hoja de El Mercurio, con una pierna
sobre el arzon de la silla, . i matando lentamente
el lento tedio de la marcha, cuando ocurrióseltasomarse a la quebrada, por curiosida fl., "hDmbre
de campo que divisa el campo: el rulo por el verde. I tuvo entónces el jóven oficial ocasion de conocer lo que ocurría en el fondo de la quebrada,
como si estuviera presenciándolo en el escenario
cómodamente sentado en su luneta. Por todas
partes los soldados peruanos corrían a las armas;
tocabase jenerala de cajas i cornétas en la pequeña plaza del pueblo i en todas las calles; un grupo
numeroso de oficiales confúenciaba animadamente en la plaza, i un jinete montado en caballo de pelo oscuro, (probablemente el Espinar de
Tarapacá), por tres veces intentaba subir la barranca i otras tantas ocaciones era llamado hácia
el recinto .... Los gritos de-Vuelva!-Vuelva!sentíanse en el alto sonoros como el eco de una
ajitada pero clara conversacion.
Dió cuenta de todo aquello el despierto aprendiz de artillero al capitan Fuentes, su jefe inmediato i al comandante Santa Cruz, quejuntos .venian; i uno i otro limitáronse a ordenarle que

-

., .
,

- -

hndob
o
o
6 BU turn0 d alfdrea Or$baar, qua
VBIpiB ahm, como jiiven i mmo curioso tambie%
a m m b P la ladera i vi6 a 106 cderpors pruahm
h d w ya ea cdumna8 de ataque i listora p s ~ a
auarchar. Corri6 e evisar aquella grave ckcanstaaoia a sufl jef-, quienesl didrode la misme reapuesta que J primem. Agregaba Orthar que
el cornandante Santa C ~ U E
dijole entre risueiiG i
e&adci:Hombre, Ud.at4 tiendo brtgb~,.

baU, i qtm, en realidad, pot lo p i n d o de lor
barrancas, no habis €&ail campo de tiro eubm lab
oohmnae peruanas, que, como en San Frenoioco,
habianse ya puesto fuera de bateria. Mejor defenB ~ que
I
1- Kruppa habrian hecho talvez en h ceja
de la abrupta ladera 108 rifles de lo~lZapadorera
i de 10s guerrilleros del 2." de linea.
0 bien lo maa cuerdo, si asi se hubiera mnzbinado de antemano, habria sido retroceder, desde
que habia indicios evidentes que el plan habia sido deacubierto, que la sorpresa estaba burlda,
que la cornbinacion de combate quedaba rota, i la
encerrona habiase convertido en asalto.
Desde aquel tiempo la corriente de 18s opiniones manifest6se adveraa, sin embargo, a1 desgraciado comandmte Santa CJruz, que indudablemente padeci6 en esos supremos instantes
hondlt vmilacion de inirno fatigado como el
ouerpo.
aFu6 aqu61, dice don Isidoro Erdzuria en eu
oolorida per0 veridioa relacion del combate de
Tarapacii, fu6 aqud un momento de dolorosa
perplejidad para el honrado espiritu del cornandante Santa Crus.
aPor una parte, estaba su deber de militar apegad0 tt la ordenanea, que le preaoribia esntinuar
la march&haste h e r bebw L Ori ocupu 1-

jetivo en el lado opuesto de la quebrada.
c t h f i t i ~ ~ keshban.
do
el baen m t i d o milititr,
k '&ncitr
palpable, el instinti, del m,YdaiEcr,zqm
le aaoni3ejabtm precipitar en una vor6jine:dwhw
go al fond0 de la quebrada a1 eaemigo quehhtsna
hba d i r de la ratonera i trepar las slturhs, i qtie
le decian en VOE mui alta i clam que en $80 est%
ba la salvacion i estaba la victoria.
aEl comandante Santa Crue obedeci6 a lo que
_=
Creia su deber; falt6 a su gloria i a la fortuna de
.-.

--

;

uSiga la marcha! fu8 su decision, i Fuentes i la
division entera enmudecieron, i continu6 la marcha desdentada i mustia.
ajIn6til sacrificio hecho en obsequio de la letra
i no del espiritn de la obediencia militar!
aLa division no habis avmzado muchas cuadras, volviendo la espalda a un triunfo seguro i
fhil, cuando un fuego de fusileria a retagnardia
anunci6 que el enemigo habia llegado a la altum,
casi sobre el grupo numeroio de 10s disperslos i
rezhgados, amagando las dos piezas de artilleria

t
L
i

tamente trocados. La division Csiceres que habis
ddo en Ssn Francisco la reserve, er++&opa IS
vanguardia del ejbreito que resneltamente avanzaba a la acometida. Loe Zapadores, que ve&n a
sorprender por el frente al enemigo desmidadq
s e r b eorprendidoe i por su propia espalda.
.
Vanos esfuerzos hizo en aquel tiempo el bizarro
jefe a quien cup0 en suerte tan dolorosa prueba
por cohonestar BU deber de soldado pasivo i su- 5
miso con las espontaneidades que el arte bien
entendido de la guerra, i especislmente en la estratbjica moderna, reserva a todo jefe.
s
Su gran escusa para no detenerse en el instante oportuno fu8 la de que obedecia a un movimiento arcombinado,, &per0maso lo que estaba
sncediendo en el bajio i a su vista no era una demostracion palmaria de que esa crcombinacion,
habia Rid0 rota ep si1 base i en su objetivo, qoedando, por consiguiente, sin prop6sito su marcha
hscia Quillahuasa? &Noestaba en inerninente peligro de ser cortado en ese imprudente avance por
el enemigo a quien iba a cortar? (1).
(1) En BU carta citada, el biasrro cornandante Sank Cruz
ineiete, post factum, en que en deber era continuar eu amino,
anoediese lo que eucedieee, aen cumplimiento de brdenes que he
acoetumbrado respetar, c u p ejecucion era ineludible para mi,
cumdo de ella dependia un m h i e n t o combinadm.
Hfzose cargo de estas objedones de pura disciplintl, pmt fgatcr/l tambien, pero can mucha intelvenda i deep40, rn vsrias in-

Entretmto, i mihteaa estas mcilaoiones aobm
el terreno comprometian el avance i la retlicrteacia de la columna de la altnra, el Zepita divididc
en :tires grupos trepaba por la ladera,- lletrando
la derecha BU propio cornandante el coronel do
Juan Baotista Zubiaga, soldado distinguido d
CUECO,
hombre rnaduro i deudo del farnoso jmeral Gamarra por la esposa de Qste d o b Francisca
Zubiaga, que fuQ cuzquefia i jenerala mmo su
marido.
Laa compafiias de la izquierda eran conducidas
por el segundo jefe del cuerpo don Benito l'srdo
de Figueroa, de nobilisima alcurnia limeiia, entroncada con 10s Blanco Encalada de Chile, El
centro era inandado por el mayor ATguedas.
Coneurnado el penoso ascenso que tard6 larga
media hora, i agazaphdose en las grietas del barranco como diestros tiradores que eran, 10s Zepitas dieron de repente un grito, i con descargas
eerradas sucesivas cayeron sobre la e~pfilclade

-

teresantes cartaa que nos escribi6 deede 110, el ilustrado mayor
Fuentes, vindicando a la artilleris en cusnto era posible del frur.
cmo que sufri6 en I s jornada de Tarapac4, perdiendo EUB cafio.
nes. Por el iukrea militer de 6 S h S la8 reproducimos integral
entre 10s anexm del preeente capftulo. La carfa de Sants Crur
mrm pnblioada en El Hercurio del 7 de aero de 1880.

d m t l adavftr

mula 108 &afaItecidoS artiXleros
M sabteaienk Orthar.

XI.
b o aomo si Its detonacion de 10s rifles hubiese
ddo una sefiial previeta i convenida, la division
I

sorprendida se detuvo, hizo frente a retaguardia,
.
1srrqjj6 SUB mantas a1 suelo, despleg6se en guerpiI-Za, como en Piagua, a1 toque vibrante de la COPseta, i cada uno de aquellos hombres que la fatiga traia encorvados i jadenntes, convirtibe en pilar de hierro, erguido el cuerpo por la entonacion
stlblirna del deber, alma del a1ma.-aFuerza fu6 .
, enf6nces, prosigue diciendo el brillante-escritor
que acabamos de citstr, a1 comandante Santa Crm,
aceptar en condiciones bien adversas el cornbate
que habia rehusado momntos gintes en situacion
mui ventajosa i cusndo las cabezas de columna
del enemigo liichban contra las dificultades de
la subida por 10s senderos de la quebrada.
aEl primer movimiento del oornandante ohile-ira fuu6 vigoroao i afortunado;
.
aFormando RU infanteria con frente a retagwr.
dia, arranaj eon rapidm, i consigui6 arrollar tm
& m a t e d ezlemigo p r la &Peeha, que h-lfne& d i b a a qwd6 fbr-do
un fiemi+Ghwb,w~l
J

HNT. -DBI &A '0. DE T.
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aLa division estaba, en esos momentos, en la
actitudde un atleta, asido fuertemente con sua
dos manos 'de la tierra i empefiado en empujar a1
adversario a un abismo, mediante el esfuerzo de
10s brazos de hierro i del pecho vigoroso.
aEn el estremo derecho del semi-circulo 10s rezagados entraban poco a pocoren linea. En el estremo izquierdo la Artilleria habia conseguido
armar las doR primeras piezas, i sus proyectiles,
atravesando la quebrada, llegaban hasta las alturas ocupadas a retaguardia del pueblo por la 3.'
division peruana.
aLa caballeria habia desaparecido siguiendo
su movimiento ya infructuoso i que habia de ser
completamente en van0 h h i a la aguada de Quillahuasa.
aDurante quince minutos continu6 Santa Cruz
ganando terreno, i merced a eso pudo estrechar
su formacion, demasiado abierta a1 principio, en
que correspondia a cada hombre cubrir un frente
de un metro i medio.
uPero la division chilena se componia de 885
infantes, mui fatigados en parte, i la tropa enemiga, que asomaba por todos lados en la altura i
cuyo desborde era ya imposible evitar, llevaba 10s
batallones escojidos Zepita i Dos de Mayo, con
600 plazas el primero i 400 el segundo, la colum-

.
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na Iquique con 28.0 i grnpos mas o mhos considerables de Ifxidemae cuerpw. Era la lucha de un
hombre contra tres, a cuarenta metros, a1 alcaece
de Iw voz i a veces hasta del braze,-lucha que
aolarnente pudo ser sostenida gracias a la superioridad del tiro chileno i s la solidez incomparable de 10s Zapadores i de la compafiifa lijera del
2." que le aconipaiiaba en aquella hora de tremenda prueba.
A1 fin, un empuje mas vigoroso del enemigo
rompi6 el arc0 chileno por el estremo de la
izquierda en donde funcionaba la Artilleria de
Fuentes, i fu8 menester emprender la retirada i
formar una nueva linea perpendicular a la quebrada i con frente a1 N. E. En este movimiento,
que se ejecut6 jirando sobre la derecha i sobre un
terreno mui accidentado, perdi6 la division SUB
cuatro piezas de artilleria, i el mayor Fuentes i
su tropa siguieron defendihdose con sus carabinas. D

XII.
Nunca, jamas batidronse tropas chilena8 con
mayor denuedo i en situacion mas abrumadora
que hicikranlo durante una Iarga hora 10s imp&
vidos Zapadores i la compedia guerrillera del 2."
que alli mandabs con alegre apostura el capitan
Emilio Larrain, hijo de Santiago i de k farnib

- i

:

‘

e.

Los d a s q i f a n e s de comprtfifta, don Alejamb
nedano, hermano del que hoi w n d a oon t m ~

dijioe de valor, resultahdo levemente herido el
bltimo, de peligto el capiten Larrain i contuso el
.*pitan Baquedano, mikntrm unoB en pols de
otros caian inmolados, alentando a BUB BoldadoB
en el deeigual cornbate, 10s-oficialw Guerrero (de
Ssn Fernando), Ricardo Jordan (voluntario de
Santiago) i aquel hermoso msncebo que por BU
sefialada intrepidez i gallarde preencia, habia sido vitoreado por SUB propios soldtdos en Pbagua, el subteniente Amadeo Mendoza, natural de
la Florida (1).

-

1s.-

*:

(1) Et5 squi una carte de aoldrtdo en que el capitan Zsiitrrta
d a b cuents de an peraone i del combate a BU hermano don
Hordo, abogado en Santiago.

El prfrnero en caer de Ia hue&&de 10s Zapa-

b-

dories habie sido, ain embargo, UD j6ven oficial
capo nombre, olvidado h&ta-hai, ha sido revindic+da CDIQCI una @oda paca su merp por BWJ nobles aompaiiemcl de armas que presenoiaroB BU
heroisrno.---crSon muchas las glorias que uobre
sstos ataques se OUentan, escribianos desde Do?$#BJE Izn mpador de tropa, poco despues de la b
tella; tpero ha salido siquiera a luz el nombre d
primer oJiciaZ que con tanto arrojo no8 acornpafi
en aquella jornada? M6. Porque el subteniente
don Francisco Alverez que manifest6 aquel dia
de gloria pare Chile ser un valiente defensor &
nuestra patria, no era jefe, ni contaba con influencies que contaeen su heroismo.
qQu6 se ha dicho rthora de este honorable sefior oficial, que fud el primer0 en romper el €neI

.
.

una honsosct retimda de naeatras tropas,
crEl oombate fu6 mni desigual; poi nuegtra parte habia maa o
menos 2,300 hombres i el triple poi parte del enemigo.
aMi compafiia completamente destmada, mis oficialea tddm
muertos, i de la tropa no me quedathn 51) hombres.
cYo me he eecapado milagrogamente con una herida leve en
el brmo dbreoho i muohos b a l w e eh lu ropa, Bin tocarme la
piel. Me iban a mandar a1 sur, per0 he coneeguido curarme en
la ambulsncia de eete puerto i creo en quince diae estar en d~
pdoicm de tomar vengsnm.
ULMdetalles de eete ambate mn harrorosor, Lgs ecrbr8e p
o h conduoto.

Behkan.0 Za
Capitati de &~~WW.S

da porque siendo solo subteniente de Zapadores
no podia &r valiente; sin embargo, demasiado
digno para retroceder, cae como caen 10s valiente~,como lo hacen loa hdroes, sin perder un palmo de terreno, acribillado de balas.
aAlvarez ha muerto como muere cualquier
otro, como morimos nosotros 10s soldados, ignorados de todos i solo llorados de-nuestras familias;
per0 no morirS para nosotro6 que a1 caer, cae
en nuestros brazos i espira como valiente, como
hdroe, vivando el sant.0 nombre de la patria.,
Sefialkonse tambien en la compafiia del capitan Larrain, su segundo, aquel denodado rnozo
hijo de la Serena, que cay6 como capitan de guerrilla en Tacna, el capitan don Francisco Olivos i
el subteniente Olmedo, que mas adelante de la
jornada recibiria el bautismo del plomo en una
honrosa herida.

XIII.
Per0 aquellos gloriosos mtirtires que la historia
hoi acoje i enaltece, eran vengados uno a uno p r
el rifle implacable de sus soldados. Por cada subalterno cgido en las filas chilenas, que nada bastsba s atropellar, era derribado en la muchedurnbre de 10s asaltanfes un jefe seiialado.

- 1w -

Habia perdido el Gltimo su caballo muerto POT
una bala i en el momento en que un soldado catnbiaba su silla a bestia de refresco, una bala atravedle la frente matdndolo instanthneamente. Era
kste, como Zubiaga, un brillante oficial, natural
del Cuzco, hijo del jeneral don Manuel Suarez
(oficial de la independencia), i sobrino del vicepresidente Mar, hombre notable ea el PerG bajo
18 administracion- Castilla. Fud este mismo jefe
el que una horn Qntes riera de buen humor por
la noticia, fantbtica a su idea, de la aparicion de
10s chilenos, ya a esas horas yacia fambien en el
campo el j6ven oficial que le llevara aviso.
El coronel Suarez pereci6 en 10s primeros momentos del combate, i no como se ha dicho por
efecto de la c a r p de la csballeria, cuatro horas
mas tarde.
En consecuencia, tom6 bizarramente el mando
del Dos de Mayo el jefe de estado mayor de la
segunda division, don Isaac Recabkren, el mismo
de Pisagua, que en el alto fu6 herido, curadoi
vuelto a la pelea i a1 honor.
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&yema tambten d1f sobre la abramda

I

d eegundo jefe del Zepits don Be&

tmwa

Pardo da
Weeroa, junto a 61 BU hermano don Framisco
que mandaba una compafiia, i el aubteniente a&
mrw, hermano del jefe de la division, a quien Qde,
impasible en la batalls, viera llevar a1 bttjo denkro de sangrienta manta, salndhdole a1 pssar con
un sollo~o.Oupo igual rsuerte at mbteniente del
Zepita, Meaeses, i a loe oficiales Daniel Torrko i
Daniel Ossoiio dol Dor de Mayo. Era ea& filtimp
quien habia llevado a su cuartel la primera slam
ma de le luche.
-

en aer cloroformizado.
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Sucumbi6 asimisrno en a q d anfiteatro de enfurecidos gladiadores,
vfctiima de wfiinlado heroismo, el capitan peruano don @Arbs Albert0 Udiags, que rezagado en Terrrpaeh aquelia rnaiiana
por enfermo, tom6 un rifle?suE6
fu6 derribdo.-- c~C6moper
cuando la patria llama a BUS solddog?
impetuoso escritor Molina natmanda esL-episodio
de la batallsb. El j6veit eegartano d t a Clel iecho,
empufia un rifle, i wi arrasstdndose Ilega hash
el lugar en que se halb el %pita. Pedir nu p e s to en 81 era 'pair nn pnesto en Itt gloria. Alli la
conquista cayendo nob1emente.- iQ d grandes
obrae ham el heroiemo!, (1)
- No. La batalla de Tampad no fu6 propiamente un combate de ejdrcito a ejdreito, de batallon
a batallon, de guerrilla a guerrilla, fu6 una wrie
-.

(1) MOLIMA.-H&1Iproess0, psj. 70.
HIST. DE hA Cn. DB T.
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Pur cuatm ~fittialeadhilenati que quudarsa en
& &impjles batdlones perhanaB perdi&~lilbblh
de 10s sugos i de Qstos-tresemh je&s, I por mda
hombre de tropa derribado, las certeras punterias
Ae 10s adiestrados guerrilleios chilenos postraban
,oble nbmero, porque hasta las mujeres se batian
put sh wettt6 i $d mngania.
una mwFtl4 entre &torr s~fiialtidoCBSO el
chhcka de i9 aiio$, m t u d de Ruhgue (entre
Monitehegro i Laillai) lhrnt~dti Dolores Rodrib
g$@a, odbh$ del. eapador Captano Corti$, e u p
rifle d mer tomar8 aqudlla, batihndose fargo trweho hastrt $16 tu6 heridti en un m u s h Pasaba en
erie momento jbnto a ella el cornandante Santa
C~'~I%B,
i a1 dhisarlo bodtent6lse con dedirle, entte
hirtida i ufaria: - hEstoi haadeddti mi Od&hW
dm&D (1).

XViL
Entre 10s oficiales de Zapadores fu8 iibclio pksionero hn hiiio de tan poca edad i de 'tan coi-tb

@Q el

al'8req

40s Yrancisco Bilya Bas

In guerra, de~puesde hqber sida aspirante
Valdivia. Cuando despectb a las oinpo de la tyrd
en el campo de batalla, 10s soldsdss peruaeov q
aieros matarlo, per0 dekndi61q de sq eobarde
oa,si aon su espada el valiente cqponel boli
Goneale6 Flar, i 81 candhjolo en persona 4 1
sencia del irritado Suarez. Recibi6le dste
soldadesca groseria, per0 mando lo presentarm en
Arica a Montero, pregunt6le 6ste coq espirituajidad i buen humor: aSi lo habian mandado cpp su
aman. . alridiendo a, su estremnda, nifiez.
El alfbrez Silva Basterrica, despues de heber
padeoih muphas kaeabes, fe!~ia!?b, GSW&%
iasultas. i otras iwentairaa, f d aa~jea,dapop e1
alfdrez Fezet, i a loa tres meses regres6 ti inewporarse a 811 rejimiento en Pqcocha.
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XVIII.

I

Entre 10s rcrtiileros, cups piezas fueron desde
el pimer momento la cociicia de Ios vetergno8
&1 PI?rix, ww$rQrp&,w+&a b &W,44%-

*'

tinguidndose por su serenidad el alfdrea Pueha,
que cumpliendo 6rdenes de su jefe, quit6 a 10s 9
cailones SUB obturadores, uno por uno, a medida-'
que iban?perdidndose en la brega.
En €aclase de sarjento de esta arrna fud gravemente herido el j6ven don Guillerno Vandorse,
hijodel gobernador de Caupolican i nieto de un
o6cial holandes (Vandersee), que sirvi6 bajo
Napoleon i vino a Chile en 1817, a las 6rdenes
del jeneral Carrera.
El sarjento Martinez, de ltts piezas del alentado alfdrez Ortixzar, ech6se a1 suelo diciendo que
queria morir, fmra por rabia, fuera por cansrmcio,
i jam& pudo saberse si alli o en otra parte del
terrific0 combate perdi6 la vida a manos de implacables enemigos. Solo sGposo que habia muerto

(1).

(1) Un tercer sarjento de las piezaa del mayor Bnentee, un
mozo hnasqnino llamado J. de D. Campnzano, recibi6 tambien
doa bslazos, de cnyas heridas san6 lnego, i hB aqai c6mo este
valiente contaba a nn amigo i protector enyo i de su kmilia (el
alcalde de Chafiaral don Martin de la Rivwa), las faces del
combate del alto de Taraped en carta de Dolores, diciembre 17
de 1879:
aEl enemigo, todo fu6 vernos, corri6 a la8 armas, ee arm4
desa6 eobre nosotroa en nGmero considerable, i Antea de veinte
minntos eetnvo sobre noaotroa, cortandonos por retagnardia i
haci4ndonos un nutrido fuego a cien metros, mas o mhos.
aNosotros, a1 ver el enemigo que nos acosaba, comenzamos a

4

Per0 la figura que a mayor altur
tacado en el perfil del fuego de 10s diezmados
Xapadores, habia sido su propio her6ico jefe. Visible por su alta talla desde todas partes, recorria
el comandante Santa Crus de una ala a otra au
valerosa tropa, fortaleciendo a cada soldado en el
apurado lance.
Hontaba ese dia el apuesto jefe un lucido caba110 bay0 claro, blanc0 de todas las ejercitadas
punterias del enemigo, entie cuyos oficiales pma
hoi como un verdadero milagro de invulnerabilidad.
8010 en su ropa qued6 la huella de la+ balas,
como qued6 en su dma la amargum de nna imputacion de simple Gctica en que En srdenanze
triunfo sobre el criterio, ma8 no sobre el heroismo.

xx.
Debemos encornendar tambien aqui a la buena
memoria de la posteridad, para la mal no hai
otros herald& que lo^ de la glork, el nombre de
un sarjento itateiio llamado Raimundo h m h a por Is coda disbncia i vivo fuego por qae Brrunw d&rmaam.
Tuvilnee que aplar 8 nuestras oarabinas i a d pndimm smtener
el fuego tm horm aonmeoutivatm

bal, que rendido por la sed i la fatiga, echdse el
suelo, incapaa de dar un solo paso, pero en sque-

en manee h&a puss lw &pi@ a ea1
tsrioa la mataron, sin'rendiwe.
I esto de BLlrtar, pusi6ronlo por obw bsb J
prinoipio d i la betalla basta su Gltima cmga 10s
soldados peruanos a presencia d9 ausjefes, que PO sabian reprimirlos i deshonraban asi BU bandepa,
baciendo de la lucha una carniceria i de BUS Qwbatientee abuitres,, corn0 log de la columna, &sf
llarnada que guarnecia a1 Hechcar en Quique.&o

~
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7

ujArriba mis buitre&
aCayeron heridos en las piernas, escribis a este
prop6sito un zapador a su madre; per0 no de grthvedad, iel salvaje enemigo se montaba sobre ellos
i a palos 10s ultimerron dicihdoles: iZ7stedes 80%
10s guupitos zapadores de Pisagua? ids6 quedas'
20s guapitod

XXI
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Tode aquella pujanza Nobmhumma, aquel brio
taimado i sublime escado del alma i comuabdo
al m h u l o desfalleeido, todo, lo volbntad de m8r
rir en 10s j e h oomo la bravura iodom&le del
soldado, todo, deciamos, iba a wr ernpro inbGl
contra el nbmero.
E1 combate de Zap&red i ZepiQN dumb8 ya

i

.

el j-elo

de earnpamento de.10s Zapdfzres; .
&IUS priheross de Antofagasts?
L a r s legiza a retaguardia haIl6banse estos
caerpbs readidoe de cansancio i disecados por Ita
ad,cu&ndosintihe el primer cafionaao de loa
quince o veinte que alcanz6 a dispamr el mayor
Fuentes; i atraidos en seguida por el nntrido fuego de la fusilerfs, pusidiwhm jefes i soldado8 a
correr a1 trote por la pesada llanura, gastando SUB .
fiItiinhs fierims en aquel ernpeiiiop

bi&,

de & h h t e , pot la hbslrda wparacion cientiw.
a d la batall&, tos csmendanh Tom Eerrena i
Viddiikre, pero d i s p i ~ e ~ambos
hs
a oumglir n o b b
rnwdt3 su deber, eBpecialmedQeel primepa qw 6
lo estaba obEg& psr UP v&ol-~Ih

4

: altura que

dominaba el campo de la desigual
Gntienda i deade la cual veian a Zapadores i e la
compafiia del 2." resistiendo con dificultad a1 enemigo que les envolvia por todas partes,-es fama,
decimos, que 10s eoldadoa del Chacabuco llevaban
estampada claramenta en sua semblantes la resolucion de triunfar o morir a1 lado de sus cornpafieros de rnarchas i de tiendas.
aEl Chacabuco, avanzando rtipidamente, tendib
BU linea en dispersion con frente a1 nodeste,
mihntras la Artilleria de Marina formaba a lo
largo del barranco i rompia el hego de f u d i
cafion contra las tropas de refresco que continuaban subiendo por el flanco del cerro i contra lass
que procuraban abrumar a1 2." en el fondo de la
quebradab (1).

XXIII.
El priruero en tender su lfnea en guerrilla,
escwos cien soldados, fud el bizarro mayor de la
Artilleria de Marina don Guillermo Zilleruelo, i
en seguida entrb a1 fuego el capitan Silva Renard
con solo treinta hombres de su cornpafife, tal era
la dispersion de las filas en razon de la camera i

~

XXIV.
El Chacabiico era todavia mhos €eliz, porquq
junto con tender su linea de batalla abimta em anchos claros por 10s rezagados, perecian BUS ma
valerosos oficiales, i primer0 entre Qstos, el se
gundo jefe del cuerpo, sarjento mayor don Polidoro Valdivieso, soldado alegre, i en todo lo demas hombre de guerra.
Notando que el capitan don Vicente DQvila
Baeza cojia del suelo un rifle, pidible con un dicho retozon de cuartel i de campo se lo cediera:
i no lo habia atracado todavia a su hombro para
disparar, cuando cais atravesadu, como Suarez, a
cuyo frente se batia, por una, bala en la frente.
Otra bala partible- el noble juvenil corazon d
teniente Jorje Cuevas, i a su lado era derribado
con una pierna rota su bravo compafiero, amigo
de cuna i de tiends, de amores i de adioses, el
briliante oficial don Pedro Urriola, cthijo i nieto
de soldadosn (I)?
(1)

El tenia te Urriola, al de& de

FDST. DE LA

a. DB T.

SUB cornpafiema, qued6
TOXO 11.-135
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De igual rnenera i casi en un mismo monton'
etria el uyudante del Chacabuco don Martin Frias,
en el campo herido solo en nn muslo, pero tree dire mas tarde
enantrdse BU cadhver espantosamenb mutilado. HB aquf a
este propdsito 108 documentos que por esos dias envidnos su infelie padre:

&%or don 3. Vimh Hackenan,
fhntiago.

aQuerido Benjamin:

rNo he tauido sufioienb otrlma de espirih para cooatestar tu
mrte en In qui prodigan haan d e l i d o CQII~O honrogo hmeanje
al cruel eacrifiio de mi infortunado Pedro.
uCada dis que pams aiento mas hondo psar p r su pSadi& i la
menera cruel mmo eucknbid. Por d oerkifioado que te envi6 habrsR josgado qn8 jknero de! mlcerfe i qu6 pmIbgdo martiria
aufriria em pobre niiio. A1 ver BUS d e s p e h & w deqojoa h&
biers mido ver log rerrtoa de iilgnien muerto en Jn
i no con hombrm
k
%
aTayo, e&
M UWixB

(CERTIFICAW).

No se amedrentalatn, sin embargo, ni 10s
zos bisoiios del batallon Santiago, ni 10s veteranos
de la Artilleria de\ Marina.-Los cafiones que
oonducian 10s capitanes Gonzalee i Ramirez no
hacian con todo grsn servicio, porque las cureiias
de 10s tiltirnos se quebraron, i a1 misrno tiempo
era herido en un brazo el teniente Besoain que
mandaba la seccion de Krupps.
en el norte, certifica que ha examinado profesionalmente el cadiver del teniente del batallon Chacabuco, sefior Pedro Urriola
que se encontr6 en el campo de batalla de Tarapack, hallando en
61 las lesiones sigaientes:
al.L Dos heridas hechas con armas de fuego en que las balas
habian atravesado desde la rejion anterior a la posterior del
muslo en 811 parte media. Estas dos lesiones estaban lijeramente vendadas;
US." Una herida de bala en la rejion pectoral derecha en su
parte superior;
a3: Una herida de bayoneta en la brbita izquierda que se
prolongaba hasta el cerebro. El resto de la cabeza estaba cubierto de graudes eontusiones. Tanto estas como las dos Gltimas h e
ridas eran necesariamente mortales.
aYo creo que ]as heridas de las piernas solo fueron hechas
durante el combate, i fundo mi creencia en el hecho de haberlas
encontrado vendadas. Esas heridas debieron impedirle todo movimiento. Las restantes han sido hechas despnes de haber caido.
aTarapack, noviembre 29 de 1879.

un anciano de endeble figura pero con brios de
fixego que alentaba a 10s soldados: era el segundo
jefe de aquel cuerpo, don Maximiano Benavides,
soldado que debia su carrera a su valor de soldado. Por todas partes encontdbase tambien un capitan que aquel dia se reproclujo por su indomable valor.
Era el capitan don Miguel Moscoso, soldado
como Benavides, mozo lleno de servicios i de inielijencia que alcanz6 como premio de sus haza&as un consejo de guerra de pr6cer santiaguino
lastimado por una espresion descorths de subal- '
terno.
Hub0 un momento en que el capitan Moscoso
crey6 perdida la bandera de su rejimiento, porque
aostenida Bsta en medio del fuego por el bravo
alfkrez Bianchi, voluntario de Valparaiso, una_
bala le tronchaba el asta i otra arrebataba a1 in- trdpido abanderado su revblver de la mano. T

1
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nda sub-division, que llev6 a1 fuego en persona i ponidndose valientemente a su cabeza el ,
coronel Arteaga, que 10s cuerpos peruanos vacila; .
ron, no obstante sus primeras ventajas contra 10s
destrozados Zapadores.-- crLleg6 un momelato du
doso para la suerte de nuestras armas,, dice con
noble franqueza, hablando de este crftico momen
to el coronel CQceresque alli pele6 como Sant
Crus i como 61 errcap6 ileso por milagro.
Mas reforzados en el instante propicio por 1
division Rios que habia quedado en gran parte de
reserva en el pueblo durante la primera hara de
la lucha, recobraron 10s peruanos en una carga
definitiva el terreno que comensaban a perder; no
sin dejar en el campo nobles vidas.
Cay6 alli herido en la frente el pundonoros
coronel Rios, que muri6 algo mas tarde en Anto- .
fagasta, i en seguids derribado del caballo el comandante del Iquique don Alfonso Ugarte; per0
vendhdose con su pahelo siguieron- ambos ha

nerosos inmolados del deber uno de SUB confidentes intimos, hablarnog con el doctor Melendez
de la patria i de 10s dias de angustia que vendrian para ells despues de la, pkrdida del Budscar! Ent6nces alzaba la frente, sacudiendo su espesra cabellera, ponia la mano en el - pufio de su
espada, i recordando a Gcrau, en cuyo suelo tambien se meci6 si1 cuna, se ilumineaba su rostro,
brillaban sus ojos i desde el fondo de su conciencia ~elevantaba nna protesta solemne i un juramento eterno de vengar la sangre del m6rtir de
Angarnos, (1).

XXVII.

I

N6: volvemos a decirlo. Tarapciii no fu6 una
bahlla: fuuB la inacabable matanza del rnartirio.
No iba corrida una hora desde el primer d i s p
m,i entre dos mil combatientes de qqbos camp ~quinientos
,
Ctadhveres yecian tendiqrrs en la
*" 4
pedregosa Ilkmra.
No ~e hacian alli prisioneros, i 10s pernanoe invtrriablemente ultimaban a todos 10s heridos que

.

,

mu embargo no era esta en. esm horas b

ni m u sangrienta ni la mas encarnizada de 18brega. Era aquello un trope1 de fuego en que peleaban confundidos todos 10s cueGoe, todos 10s
uniformes, batihdose mas de una vez chilenM
contra chilenos como sucedi6 a la Artillerfa de
Marina que hizo fuego de cafion contra el 2."
cuando combatia en la quebrada.--ar A contar del
momento en que la division del centro lleg6 en
auxilio de 10s -comprometidos i ya exhautos !&apadores, dice un testigo de la batalla, no hub0
6rden posible. Cada cuerpo, cada compafiia, p l e a ba segun la inspiracion del inniediato jefe, tratando de sacar partido de la topografia especial
del terreno. Como alas 12 del dia dos giezas de
bronce de la Artilleria de Marina i tres Hruppde
montaiia estaban en poder del enemigo; felizmente esas piezas pudieron ser inutilizadas a tiempo,
de rnanera que su conquista no enriqueci6 a1 ejkrcito peruano.
aA medida que las horas trascurrim, la eonftision aumentata en nuestras filas. Ignorantes
del terreno en que combatiamos, agobiados por
la sed, el hambre i el nfimero de 10s enemigos,
no podiamos dar un paso sin esponernos a wr radeados parcinlmemte por 10s pruanos. He viato
n.

,

'

i

I
oompaiiias enteras que, rechazadag po

versario invisible que se renovaba siempre.
‘,*to
tambien soldados que caian a1 suelo d
da disparar su rifle, diciendo:-Tengo sed!,
Era, en efecto, aquella la batalla por el
Ia victoria por la sed.
. Los peruanos teuian por suyo el rio, habian bebido, i ellos arrollarian en la altura a 10s que en
treinta i seis horas consecutivas no habian humedecido BUS labios sino con la p6lvora.
I

~

XXVIII
Eran Ias 12 del dia i la batalla de Tarapac6,
iluminada por un sol de fuego, estaba perdida,
militarmente hablando, en su primera faz.
Zapadores, Chacabuco i Artilleria de Marina
habian sido rechaeados en toda la linea, i ocho
cafiones quedaban en poder del enemigo. Con
uno de Cetos i con nuestros propios proyectiles
habia hecho fuego a nuestras tropas el mayor don
lkanuel Carrera, de la Artilleria peruana, cuyo
(1) Correepondenoia publioada en XZ Mercurio del 8 de di-

ciembre de 1879.
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cuerpo se batia a1 lado del coronel CSceres mi&tm SUB soldados liditihn corn0 infantes en la
pa~k
opuata de Pa qnebrada.
La demota de nuestm~doar primers divisiones,
9b ~ ~ &'F&
b
fbea"mp~jw&.&'&T
phqiinta, hmpieta *&d:
la 'afturk lfamdzi lzi
~ ' i tIAe ~ s i g r z'que
i
dBttra a1 caBdo ae'+ati:paci; i log regtors mw&dott.de nuestrbs merpob;
rotos por el plomo i por la fatiga, se replegaban
por grupos i en des6rden h h i a el cerro de la
Minta frente a Huaraciiia, dos kil6metros rnm
h&ciael poniente del pueblo cabecera.
Todo ese.vasto suelo, sembrado 'de piedras i de
cadiveres, quedaba en poder del coronel Ckceres
que en e1 campo de batalla recibia Ias felicitaciopes del jeneral Buendk i del coronel Suarez.

F.
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Eran las doce de calnroso dia. Solo nuestra caballeria hallaihase intncta en em
ala, pwqne antqaa tecibida . h l s z o s en et bebedero de Quil'llaliuasa, el cagitan 'V%grali I
snt'ibfacer iqueIli imkriosa u e c s s i a i , capqyI

l:
A.

Tal Babia &do el cornbate de la cirna,
Dewendatnos ahora a1 fmdo de .la qtiebrada
para asistir a la segunda pero no Gltima faiz..de
aquel terrible encuentro de dos pue&los armados
el uno contra el otro por el acero i por el odio,

ANEXO AL CAPfTULO XXXI.
i

DARTAS DEL U Y O B DON EXEQUIEL FUBNT328 SOBRE LA CONDUOTA.
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DE LA ABTILLXRfA EN L4 BATALLA DE TAIlAPACb

I SOBRE LAB CAFSAS QUE MOTWARONsu P ~ R D I D A HOXIENT~NEA

Senor don B. Vicuna Mrckenna.

I

Ilo, notiembe 8 1880.

Mi apreciado senor:

+i

.
-.

.

Par un d p i t e de carta dirijido por Ud. a1 milor eoronel Vea
lazquez, i del que me di6 leoturai quedo impuwto @el demo que
mauifiesta para que le de detallea m h e la batalla de Tawpc13
el 27 de nbviembre 6ltimo.
'+Akediendocon el mayor gusto, le eucribo la predeate; mu
tan&.mwr qwan cuanto que BUU pedwo dbe hielo queda sobro
18: eonducb de la Artillerfs i su jefeP BP q u e l l s jornnds.
. ' Debo adnrtir dotes de entrar en materia, que fuera de mi
parte oficial adidonado por el coronel, i &ecartss B Ia familia,
na he eacrito una l e b a nadie wbre eete saunto, s peear de loB
.

~

>

que he dado menta, spdnas tengo que h a e c resaltar las mayores fatigas del artillero, eomparsdaa con las otraa armas durante
una jornada larga i penom, donde a mas de log ealores tropicalea hub0 que marchar alternativamente ya sobre crliahes, ya
sobre menalm donde el infante i las beertias &e perdim hash el
tobillo.
El srtillero, sefior, tiene que agegar el tiro de su mula que
conduce por el rcmzal, i que B la larga le demanda euorme fatifin, pues p medida que las bestios rce cansan, ealman sn paso i
el conductor tiene que hacer permanentements nn pequeiio esfueno para mimarlas, ticando el ronzd, lo que en marchas de'
leguae es sumamente penoao.
Agregue la8 continuaa cargas i descargas a ulomo de mulrub
ejecittadas con lrrs piezas de artilleria en cada pequefio descamo
que se d a h a Is fatigrrda division; las veca en que por descomp t n r a de un nlbardon, se necesib ejecutar igual opemion, i
veri Ud. de manifiesto cual ea el maym e x a m de fat@ con
que entrrron aquellos soldadca en combate.
No olvide tampoeo, que segun el parte oficial de S a n k Crnz,
el enemigo le cortd de 40 a 60 mmgados de sae infantes.
Hai en a h 0 ,de la tropa de mi rejimiento, qne estennados
como iban, no tuve un solo rezagado: cada individno se arrsstrnba como podia, pem siempre a1 ludo de sua callones.
&ta marcha, p,r si sols, habls elocuentemente, si no p 6 el
~
jefe,- a lo mhos por el eatado de la disciplina delos artilleros, es-

.reBmient0 ino

obetante perdi6 en8 qiezae.

La batalls de San Franeiaoo .IIO fud eino ana brillante.fartuna del eegando rejimiento de Art~illeria que, colocado avam
p r d i a , mantuvo a raya i dispers6 por s i 40a1 ejdmito
alia&. En eats ocaeion goad eiquiera del privilejio Be haoer
fuego cuando lo tuvo a tiro de ens cafionea, i de ahf qne utilizaira
eu poder.
El 19 de noviembre rod6 en 812 paesto d alfhrez de Calams
sefior Urhar, i desempefio brillante papel a1 mando de otra bnteda el tenienh tambien de Calama setlor Villarreal; finicos
ohialee de Artillerfa que pelearon ea el primer hccho de armas de
la preeente gaerra; i en lo cual no ya crun pedazo de hielOD a k a
nns mosbda cay6 sobre la Artilleria.
dQu6 hacer, aeiior, cuando a1 jefe de esh arma no se le oye,
no 138 le consults, no ee le permite tamar la posicion que mlicita, i haalmente ee le niega la autorizacion de hacer fuego en el
mmento qmrtuuo, para en wguida entregdo mnniJad6 a 10Q
metros' de dietancia tasiasdo aobre d bnno de 808 mulae 10s oa*
fitma cas qve ha de btirae?
En Taroptkc& arremetidoe a M oentenar de. met= i eavuelto am^^ la iafsnterta, faerte apbaa de 308 b m b r q paditnos
h w r mow 20 Q 30 d i e p de
~ cation, m w pnr el efe6to moral
que por ofend? al enemip, degde que en tan cortaa distmcias
PO hai tiro por devacion i nos eeponismoe B oada momento B
h& @ metrae p o p b defmtwree,.oplocadae a 16 o 20 ps%oae

terreno que han conquistado, iIQOartillerne no6 vemoE pwd
dos u eeguirlos en BPmovimiento ratr6grad4; pero lae b a a s
le falta de eirvientee no acompafian a lo8 pocos hombres que
tiran sue cafionee a brazo, encontrtindose de este modo coloon
entre el enernigo J frente que ya no8 pica con sas bayonetas
lee crmigos a retagaardia. Tal situacion no era sostenible con u
puiiado de 28 srtilletos, mermados ya por las bajas, no era &til
corn0 gloria, porqne pereciendo en aqueUa vor4jine de fuego, 10s
cafiones crretirrn intactos en manos de 10s pruano8; asi es que
fa6 abaadonado, sin su curefia, el mas atraaado, l u g o el otro i e1
otro
Siempre por la misma causa, h a s h que 10s sobrevivientes de la subdivision fueron pueertolr en dispersion.
6anta Crur afirma que ha logrado ejecutar un movimiento
ordenado de traslaciou chando perdid el a h izquierda donde e c
taba la Artilleria; pem esto no es exacto. La p6rdida del Bltimo
eailon tnvo lugar conjuntamente con la diepenion completa de
la infanterfa; como es igualmente inexact0 que 10s estremos de
eu linea de batalla tocaran 10s bordes de la quebrada a1 principi0 del ataqne. Nada, se dej6 subir impunernente a1 ej6rcito
contrario, se rechaad el primer gmpo que subid a las altnros
pero luego el campo fu6 cabierto de enemigos que salian de cada camino i de cada sendem, envolvibdmoe con vertijinosa r&
pidez.
Siento no teuer conmip el parte oficial que de qqnella jorna,
da pa& &anta Crus, pero apelar6 a mi8 recnerdos, i teniendo a
la vista sus posteriores justifkaoiones probar8 solo con ellae
c6ma fu6 el culpable linioo de la p&dida de L snbdivision vanguardia de Tarspad, i cdmo la Brtillsrla ownpli6 con BU deber
i fu8 msniatadg impidi6dde dar elk d a , quiz6 PU drianfo
qpl8dido a nuestras amas, sin txoeto de vidahl i siu hwer h t a
mktir del infalip roto.

......
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de la Artillerh-ab la reunion de jeFos que acFr@
no fur5 llamado el mayor Fuenteaa

.

Msi totalidad de leodotros.~

&nion de jefea, fnimos a cumplir 6rdennes dimtaw.,

I-

bien porque conocedom de EU opinion, manilstttda durante le
-nache a agodanntee del coronel jefe de la fuerza, era disidente de
lo qae despues acordaron?
Brratalo dieho pare dejsr intactn la afirmaei'oa d d jefe de
Millerla.
,
La verdad e i ~qne quells division Ileraba t
k o cuatro direti.
tom omnipotenteg, en que el coronel corn
i de ahf el que elloe le impasieran sn volu

-
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otra parte agrega: «Por otra parte, me encontraba con mi division a una milla escasa del punto que me era designado, era
pues cuestion de marchar un cuarto ele hora mas.»
Aquí el desmentido falta en dos pártes:
1.0 Una tropa que lleva 40 a 60 rezagados sobre 300, jamas
hará una milla en un cuarto de hora;
2.• No era una milla sino 6 kilómetros los que faltaban, como
lo pruebo: La caballería...se desprendió al trote, llegó a la aguada
i la encontró ocupada, teniendo que retirarse mas que lijero desde el fondo de la quebrada a donde la mandó meterse i regresó
a las dos horas al lugar de donde se la mandó avanzar, o lo que
es lo mismo media hora despues de dispersada la subdivision.
¿Creía Santa Oruz, que en el estado de su tropa alcanzaría la
aguada ni en 120 minutm;, no dig.o 15?
Tiempo era este que pensaba dar al enemigo que ya lo hahia
descubierto, como lo justificaré mas adelante.

Parte de la Artillería.-«EI enemigo había sido divisado al
fondo de la quebrada, i el alférez Ortúzar que lo vi6 subir pidió
permiso para repeler lo a cañonazos, lo que le fné negado.»
Carta de Santa Cruz.-ccEn esa situacion se presenta el enemigo a mi espalda; la primera seccion de Artillería iba a la cabeza de la columna, la segunda, a pretesto ele quere1· el qficial
hacer algunos tiros al pasar frente al pueblo, se detuvo un poco
a retaguardia de la division», etc.
Oficio del mismo.-«Falta ala verdad quien asegura haber visto subiendo infantería miéntras desfilá.bamos, pero yo en mqjor
situacion pam ver directamente, solo he percibido a un qficial a
caballo que trat6 ele subir varias veces i no Jo hizo sino hasta
despues de haber repasado la division hasta el lugar», etc.
Hé aquí un desmentido al cual dará usted su verdadero valor.
Santa Ornz no ha negado que iba hora i media a vanguardia
de la sub-division que lo seguía inmediatamente, ve en la cima
opuesta (su carta citada) «tres individuos de a caballo que dominaban las alturas clel oriente, se manifestaron a la vista i éstos

-

-

Parte de k Artiillerfa.--tEl enemigo no0 coru 8 100 metros 8
nw&m eepalda.,
farte oficial de Santa Crus .-aMe cortaron 40 a 80 re2agaClos,
e h e a faiao subiem el enemigo cuandola artiHerfa quiaoafper el %ego eobre el pueblo., O h i o &ado:-La 'quebradh e&
a pique, la artilleria no podia hwer fuego para abajo.
Eetamos contestes en qiie fuimoe cortados a 100 rnetro8.a la
espalda, i esto a cootar desde que se le pidi6 permiso para rom-'
per el fuego. Resnlta enMnces que fu6 sobre las trope que subian, puesto que no podian andar de repechada en una puebrada
a pique 400 metroe a lo mhos que hai por el camino, mi6ntras
nosotroe solo avanzamos 100.

Parte de la Artillerfa.--aEl que suecribe i BU ayudante se b9.
hian adelantado gintes de reconocer una meseta qua doqina el
pueblo i la quebrada, etc., i encontdadola apropiada para la CPlocacion de la Artilleriq solicit6 ocuparla i no se acept6~,eb.
Carta de Santa Cruz.--tAdemae, la poaicion no era conveniente para eituar Artilleria i con escaeo ndmero de infantes no era
poaible defender ahi piezae que podian ser rodeadae i dominadae desde la cima opneeta.,
De estas doe apreciaciones contrarias resvlta que Santa CKUZ,.
repata eeclasos SUB infante$ p r a defender la ArtiUeria sitaada
en la cima caando el enemigo est&a1 fondo, i prefieret dejarJu,
subir para en aeguida hacer I;a defenaa cop el rniema.;ndmerp. de,.
infgntes, k i e n d o en su oontra las ventajeq d d terreuq
,
Ee f i b qpe .~ .U ~ ~ & W Q'_w
I.I rodeadas ,dq& b e&
yetat(

,

paq r n m i a h i rdirarrne convenientemente.

-

El oficio i la cnrta eitada de Santa Cmz, acnmn I) blti

I

.'

dib para que tomam 11 cabena de la colmtna.
Esto ea fhlso, tal 6rdcn no ha dado, ni ha habido tal retard@;
i si no dpor que no 10 dijo en!s parte oficial cuaudo habla solo'
de 44) a BO rezagados? $ 8 quia6 un desqaite?
Talvez toma pi8 delparte de Artillerfrs que pnblicau 10s diarim, donde digo: Dispwe lnarchalra a vaaguardia la caballedit,
siguiepan dos piezas Krupp, luego Zapadores, 10s otros dos eaBones i .por fin una cornpa81 del 2." de linea; per0 es que hai
aqnf tin error do imprenta.
, Yo digo refirihdome a1 jsfe dispuso, i el p r t e irnpreao me
ham decir dispacse, i por tanto el &den de march fu8 el que
Bantar C m d&gn6.

-

No mmento, sedor, aqnella aovisima elencia de qne hace dar--de otro jefe cuando sostieae que si no fuera pop la defema de h
en cnmplirnienba de hdenes qwe he afXSbtmbFad0 re8peW,
. aazy9J.bjacubion ea indudikdta para mi enamdo de ellas
movirniento cornbide i JFB an-da &ejwmi0n.s
-f*%.amm que && .R*@r .w.Wl W*&@ que a
:.
HIST. DE &A 0. M: T.
Wm5131
0
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em dable
para evitnr aquel duelo de nuestrm armas, i si llegada €a hors
de auprerua anguatia todavfa trabaj6 lo humanarneute posible
por la salvacion de BUS cafiones.
Termino mi relacion, i ai quiere dabs de otra natnraleza, tendrk el gusto de suministdrselos, pero a1 concluir le d i d que el
personal de artilleros de 10s ciiakro cafiones era de 44 a razon
de 11 por pieea, divididos mi: 4 rrarjentos guias, 24 sirvieutm i
16 conductores de mulas i municioues. Los conductores no entran en combate, porqne tenieudo a R U cargo la8 cajas i bestiaa
se les ocuIta cuanto el terreno lo permite.
Nuestras bajas subieron n 28, siendo el mayor nhmero (10s
doe tercios) de 10s pertenecieutes D estos cuatro onilones.
La reserva de la bateria qued6 con las subdivisionea 2.n i 3.'
por haberse dejado en cnlidad de tales a 10s mas cansados i 0stropeados.
Ea oarta, si el desairado jefe de Artilleria hizo cuanto

1

Lo saluda atentamente su S. 8.

aeirOr don B. VicuEa Mackenne.

A h cle Con&, mrxo 28 de 1880.

Es dirijo eeta nueva carta con el fin de mmpletar la relnoion
que him a Ud. sobre la batalla de Tarapaca
. Bn mi anterior que redlye a la subdivision ds veqpdia, --

.-

NO necesita Ud. noticias de la topograffa del terreno, ni 10s
hechos en globo porque 10s conoce; asf ea que 10s tratarb en deEstablecido que el ciego empecinamiento de Santa Cruz, orijin6 su propia pdrdida i la del ejhrcito del coronel Artesga a1
cnal pertenecia, quedan otras causales del rschazo.
l.dMarcha forzada de diez leguas sin hacerla ncompafiar de
una sola carga de agua i en una sola noche, para entrar inmediatamente en combate.
2." Orden del ataque en tres sub-divisiones que necesitaban
de hora i media para prestarse auxilio.
3." No ocupacion previa de 10s bordes de la quebrada por l a
sub-division central, despiies de cuya niedida debieron desprenderse las dos destinadas a cortar 10s flancos de la quebrada,
mantenihdolas en situacion couvoniente hasta que el enemigo
fuera puesto en fuga por 10s que del ceutro lo dominaban.
4.0 Conocido el fracnso de Santa Cruz, haber avauzado a paso
de carga en si1 Bocorro con jente que en el nhmero de 300 hornbres se contaban 40 a 60 rezagados, lo que di6 por resultado que
aquello no fuera linea de batalla ni cosa parecida. Cada soldado
i cada oficial corria i peleaba donde i coin0 mejor pudo sin que
una vez siqniera entrara en linea i organizada una companfa. Allf se veian revneltos todos 10s cuerpos sin la menor cohesion.
5." Que aquel dia son6 para Arteags, Vidanrre, Ramirez i
Santa Cruz el cuarto de hora fatal que loa hombres tienen en 1s
vida: Arteaga aceptando diaposiciones a pura pbrdida. Santa
Crus ciego marchando a1 precipicio, Ramirez introducidndose
temerariamente a la quebrada i Vidaurre signihdolo POCO despnes, m i h t r a s dejahan a Buendia coronar tranquilamen te las
cimas que nosotros le cediamos.

.

. .* . ,
. "i

Me olvidaba de un 8." motivo, i que debi apnntar como 1."
incorporada la vqnrrrdia, poque, tal no ea su puesto,
vanpardiaa van compafiirrs de guerrillas; ealvo el
qa'e

abora me permitid Ud. una observwion enteeramente pri.
vada del que ensorib, p r o newsaris para la serdad hist6rica-

de airijir an rejimiento. Su valor lo q

+&
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CAPITULO XXXII

-EL REJlMlENTO 2.0 DE LINEA EN LA QUEBRADA.

La 3.. division peruana a1 mando del coronel Bolognesi sube a 10s cerros
del ariente a1 mismo tiempo que la de Chceres a la barranca opuesta.Con un aturdimiento inesplicable, ord6nase a1 comandante Ramirez bajar a la quebrada en 10s momentos en que 10s peruanos se escapan de
ella.-Reconocimiento prbvio de 1s quebrada por el capitan Laiseca que
captura un habitante de Huaracifia i lo lleva a la presencia del coronel
Arteaga.-Declara el prisionero que las fuerzas de 10s peruanos en el
pueblo de Tarapaci suben a 4000 hombres i que hai 2000 mas en Pachicr.-Impresion profunda que este anuncio causa en 10s jefes de la espedicion.--El comandante Vergara parte a escape a sujetar a Santa Cruz,
pero en el medio de la pampa lo sorprende el fuego de 10s peruanos
que han cortado esa division por retaguardia.-Ya es tarde para salvar
a Santa Cruz; pero ipor qu6 no sujetan a Ramirez que marcha resueltamente a1 abismo?-Imponente avance del 2.0 de linea por el fondo de
la quebrada.-El capitan Abel Garreton sube a1 morro de la derecha
con su compaiiia guerrillera i rompe el fuego a dos cuadras del pueblo
de Tarapach sobre la division Bo1ognesi.-Heroism0 de Oarreton i de
10s oficiales Moreno i Morales que caen a su lado.-Espaotoso combate.
-Garreton pierde dos tercios de su compaiiia i sube el capitan Newchea con la 2.. del 1 . O D Rostenerlo, llevando la bandera del rejimiento.
--Imponderable heroism0 del abanderado Barahona i de la escolta del
estandarte, que perece hasta el liltimo hombre.--El cabo Gutierres i el
guardia de Arequipa Yariano Santos.-Biaarria con que el mayor Vivar avanza a tomarse el pueblo por el bajo con ]as compaiiias de G. A.
Garreton, G. J. Silva i J. A. Valenzue1a.-Vivar rebasa el puebbclefendido por el jeneral Buendia en persona i cae mortalmente hendo,El 2.' de linea dentro de un oerco de fuego.-La Artilleria de Marina
le dispara con sus caiiones desde la loma i va a deshawr su engaiio el
capitan Garfias.-C6mo muere este valiente oficia1.-Inmenea hecatombe-Los peruanos quedan agrupados en montones i 10s chilenos sucumben por wntenaree.-Lae reliquias de las cirico oompa6~asque se baten

2

muerto p o p equivocacion.-Her6ico fin de la carrera de 10s cornandantea Rmiwz i Vivar.-Sua carhteres, aus a&ecodentee i ana g l o i k .
dhcontraron a1 s q d o
Que es fiero pu la pelea,
I de aba’olea menea
En squei aanjon profunda.
I p o p esto me confundo
A1 ver aqael desaciertm

El denodado comandtinte Ramirez avanzaba,
entretanto, con fdrrea resolucion, por el fondo del
rrbismo caminando haicia EU tumba. Marchaba 61
adelante de todos esplorando cl campo con su
anteojo de campafia. Iban a sn lado su segundo Vivar, :us dos ayudantes, Diego Garfias, antiguct
oficial del Buin, i el capitan Arrate, su hijo pdi- ..
tim. I en pos de ellos seguian desfilgndo por lati

.te a;ecpi$aa Abel Gtarpe$cm, que era la, gberiillem
del aeguando batal4on. No se habr&.eehqdoen d s .
CsrPecba-Ia rehguardia de le mlarnixa, a ocha
o dkt' emadma de dktancia, la primera

-

peq'uefiie columm flanqueadora que mandb
el mayor Echanez, tercer jefe del 9."Por esto, Ins
compnilias que llevaron a1 fuego Ramirez i Vivar,
fuero solo ciaco, 600 hombres escasos.

fins

111.

A la sigs de esta fuerza de groteceion que rvmmba desplegada en gaerrilk pop todo el mchb de
la quebrada, qae alli entre TsrapacB i Hnnrsciiia

1.

.

no alcanza a dibtaree tres cuadtas, avnazaban a
paso del caballo 10s Casadores del teniente Mi
ller Almeida, conducidos p r el entendido pi=&
tic0 Laiseca.
I pocos rnomentos h t e s de recibir el iiltimo
aqaeZIa cornision, habia tenido Iugdr an acontecimiento que lleu6 jtrsta, stibita i profunda alarrnn
Bnimo de 10s jefes de lii emp19esa de Tampa&;
wsgonbablee de su Bxito.
*%1capitan Laisectta hhbitl bajado. a1 caseria' &e
Hfnaracifia eon a$uella ec3coIta del cormel Arteap,f hecho una'bnrrida de BUS veeiios que condido a la gmpa h&da la altura: Interrogado el'
cp6 parecia mas aventajtido de' Bquelloti ilh%liices;
HIST. DE"fA C. DE T.
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entro del pueblo de

cmneiiles DiWa i E m r a .

fd&del ceiio de mbtua aouaaeion, 10s doer jefea
de la terneraria cmzada del degerto, ilelante de
aqiiella revelmion que descorris la tiela de BUB
ilasiones i no lee dejaba mas camino para salvar
sa nombre ante el paie, el ej4rcito i la historia,
que el de ir a hacerse matar junto con losqus
Babian traido a morir; i precim ee confewr, que
,desdeem momento uno i otro, d coronel Arteags i el cornandante Vergara, mantuvieronse dentro de la l6jica terrible de la terrible situacian
que elloe se crearon.

LV.

.-

I

.
’

Vhose, sin embargo, s la mente del Gltimo
que, aunque bisofiiaeo c ~ s a sde guerra, mudstrase
cam siompre alerta, una idea sdv~dortx,per0 que
debi6 preceder por una hora a la batall&:-la idea
de la concentracion. I clavando espuelas IL su aahllo, parti6 a galope por la pampa, acornpatiah
del capitan Ernilio Gana para ir a detener SI Santa Crm en s u mai*chasobre Qnillaguaea, a fin de
reorgnniznr Is batnlla, no en jirones c o m ~ib&

,
’

’

- IOBB
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dno en un nolo cuerpo mmo un bfutwtede intes i cafiones invencibles.
as, no habian avanzado cinco minutos 10s ji- netes en sii carrera, cuando pararon de sfibito etis
caballos. Un terrific0 estruendo de fusileria i el estam pido de unos cusntos cafionazos, disparados,
a1 parecer, de retaguardia i ciiyos proyectiles en
la direccion en que iban, pasaban sobre sus cabezas, anuncibles, en efecto, con fatal desmayo, que
llegaban tarde..
Ere el momento en que el mayor Fuentes contestaba 10s primeros disparos del Zepita, que le
cortttba por retnguardia formando punta; i est0
de tal suerte, que por el rumbo de nuestros proyectiles, 10s dos oficiales chilenos juzgaron que
10s peruanos traian tambien artillerirt cuando solo
iban a quitarla.

.

V.
Per0 si aquella medida habia sido como otras
tardia i aventurada respecto de nuestra ala izquierda ipor qu6 a1 mismo tiempo no se pus0 por
obra respecto de la columna de la derecha que el
comandante Ramires llevaba sin vacilar a la obediencia i a la, matmsa? 6No estaba esa division a
la vista del coronet Arteaga? &Nomarchaba por
el bajo a1 alcance de su voz? &Nose hallaba pop
ventura el Gltimo rodeado de ayudantes tan re*

*/
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rnarch6se en aquel precis0 i Bolernse r n 9
mento de la batalh, reciente i temqaoisrqante '
empefiada, a buscar BU disperm subdivision del
centro para conducirla a1 fuego corn0 eatttba dq
antemano conuenido. I dbese ya c6mo lo hizo
don tanto jeneroEio 6nimo corn0 escam fortuna en
las alturas.

VI.
.

'

'

Una reflexion mas todevia sobre trrrnala i fitnest0 error militar. Si el mqjor-i mas nurneroso
cuerpo de k division eepdicionaria estaba dedi- nado a batir la quebrada &que necesidad habia
de hundirlo en su hndo p m tal~prsp&iitu? &No '
IsllenabB cien vewee rnejor re&miCladola. p q SQ
.eja i bafitincfola wn isus fuagw perpendiqnhw,
losl terriblesl f u e g o s p b ~ e Wde las arm&
dernae? -1lei b quebrada ea su a m p r - a g t h w
tenis ma8 de 3&h~3tms-&no habri&n_podi&.
ctrerpoe amnadoo.de &tnbl&ise,

6.m

.

.

.

VIII.

._

Tom6 en- seguida el cornandante Ramirez eup~
diaposiciones de combate con la tranqniIa entereza de un veterano, secundado por el camandants
Vivar. ~ r_.
6ste
a todo un soldado, desde IS espuer

(1) aCuando d~ repente i a toda fuerza de caballo, llega el
gran cornandante Ilamirer i dice estae testaalee paIabras?-ddelanb mnohaohoe: ya zmst~roecornpanewe ae 66th b a t i f d w (@rt+ del. tesliemente del 3; Rdisario Z d a p al pubm-Banh
Cataliha, febrero 2 de 1880.)
Por el iritbreg de eeta carta, que refiere variog curioaob epi

.

wi M r , p o r el oriente de la quebradn IBB trdelaaa
tab&a1 fond0 de b t a tin pequefio morio a dos Q
tms cuadras del pueblo, ordenaron de acuerdo I
mu felir acierto 10s dos comandantes que corriera, a ocuprlo el capitan Abel Garreton, soateddo de cerca por la compaiiia del capitan Necachea, excelente i oportanisima, medida, en til MOmentu. I tan fidlo que cuando las guerrillas del
2.0 coronaron el morro, divisaron las negrrts hile- ras de la division Bolognesi que con loa fornidos
jendarmes de Arequipa del sereno coronel Iraola (Guardias de Arequipa) dispersados en guerrilla i el batallon Ayacucho eu columna, se avanzaban por 10s cerros del oriente dominando el
valle i el morro.
A la tercera division habiase agregado tambien
la artilleria de Castaiion, que avergonzada de la
pdrdida de sua caiionea, pele6 alli con entereza e n
niimero de 180 hombres armados de carabinas
Winchester.
El 3." provisional de Lima, comandante Zavala, preesentaba tambien algunos pelotones t
g la
division Bolognesi, despues de su completa dis;
persion en San Franoisco.
f

I

'

htWrri6ronse mirando Eargo rat0 1~ tlas
como para reconocerse. Soetenisn a f ~ &.
m .
10s goldados de Garreton que la tropa que t e ~ k a
a1 frente era mui eeniejsnte a h de 1a~Artilleria
de Marina, i para cerciorame levantarm una banderola chilcna, primer0 en la espada del subteniente don Fraucisco 2." Moreno, noble mancebo
de Valparaiso que alli rindi6 voluntario la vida, i
en seguida en el fusil de un soldado pqra hacerla
mas visible.
Una descarga cerrada de mas de mil fusiles
salud6 ent6nces la insignia de la patria, cnbriendo la columna de balas i de cadaiveres, a la disb
tancia de quinientos metros.
Empeii6se en el acto el combate, rapondiendo
el fuego Garreton con dxito terrible, porque estando la division Bolognesi en fillas, ncribilI6b-anla sua diestros tirrtdores, apuntando siempre aaf
mont0n.B
per0 aquella valiente tropa hallsibam en la
proporcion de uno contra dies, cien mntra mil; i
el empeiio desigual iba acabhddla. Herido en nn
pi8 el valiente mmo que la mandaba, vi6 caer a su
lado a sus dos cabos ayudantes, CBrlos Bocaz, un
niuchacho de 28 aiios, i Bartolome Oyarce, este
dltimo Con un' vuelco horrible, herido mitad p w

28s

mitad en el corazon. Boaz batfase por la prime.

ra vez, pe.ro su compaliero de 6rdenss era un coaecido sv&turei.o que habia servido con el gue*
&riBtn-eboliviada Chrra+mo-e m m ct~lrerfad~l
&l,

tm ~ ~ r t t Clarwmles.
xi
..
*

%

>

Oontinuaba el fuego con horrieofio eafruendo:
repetido por 10s ems de la angosh quebrada, 4
mornento por momento desaparecian lbe aombatimtes del morro, quedando a1 illtirno 73 hombres
de la compcrfiiia guerrillera (que era, en eee dia de
115) fuerlr de cornbate (1).

X.

3'

L-

r

Trep6 ent6nces la fatal cuchilla el vetemno
capitan don Bernard0 Necoches, llevando en el
centro de su compafiia, qne era le segunda del
primer batallon, la bandera virjen i gloriosa del
rejimien to.
Habianla confiado squella mafiana, a f d t a de
abanderado, a1 subteniente don Telthfoio Barahsna, inozo atlktico i arrogante que tenia dos hermanos en le caballeeria i era hijo de un antiguo
comisario de Santiago.
(1) Segun ha lieha de revbtm, .la eompasia guerrilled de
Garreton t w o 7 cabs i 59 aoldados muertoa: total 66 i solg
&e.& heridos; gran total ain 'contrr 10s oficialee 75, o sea w
de loa doe tercios del namero con que entrd a1 faego.

i

le perfor6 el pecha.
Cay6 ent6nces el her6ico voluntario a1 sueld, tifiendo con la sangre, que le mlia en abundancia
por la boea i por la heride, la venerada insignia
que uqiiel dia sirviera aIteroativamente de mortaj a a tanto8 bravos.
El valiente Barahom, voltiatario que1 din de
la gloria, habia escrito 8 sti padre desde el Alto
de Pieagua estas rudtte palabras de soldado que
alli se curng1ieron:--aParece que nos entramos al
interior, i la cosa va B per alli de b s pandm &a6 b S . B i t d 10 fl&!
Tomb en seguida el qiierida estandwte azul
que reflejaba el suelo de la patria, i que por est0
de su ctridtra Justo
le ha sido devueIto, el
Urriitia i no abatib su aeta h a s h que hubo recibido tres balazcrs a 10s que el hercfileo bravo ha SObrevivido, el dnico entre veinte.
Pad en wguida la noble ineignia de Chile de
mtmo en mano a 10s sarjentos segundos Francisco
Arevena, Tirnoteo Muiioz i Josh Maria Castafieda.
Todos rindieron la vida per0 no el honor del rejimiento; i en sttguida cup0 igiial destino a loa
cab06 primeros Josh Domingo Perez, Rupert0
HIST. DE LA 0. DE T.
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Echliurren i Bernardino Gutierrez, este Gltimo

18 quebradtr, bati6ndoge en el alto del ponienty-lae sub-divisiones de Ia izquierda i del gentro, eI
imprivido comandante Vivar avanaaba a1 trot@
por el fondo de la quebrada con tres compajiias

para asaltar a1 pueblo. Per0 recibido de frente
por Ias fuerzas de reserva que mandaba el jeneral
Buendia en persona en la plaza de Tarapacri i
(1) De las listae de revistas del 2." de lfnea aparece que loe
cabosJost5 Urrutia i Roperto Echdurren, pertenecian a la coypaiifa gnerrillera del capitan Larrain, que peled en la8 1oma;st
Pgpo como cada compafifa aoministra cdtodise a la bandera, e#
natural que eeOs valientee andnvieeen con ella.
En una correepondencia relativa a Iaa betas patridticae oele- brgdas el 18 de eetiembre de 1880 en Tscna, en l a cualea la '
fi6nomia dominante debia eer la devolucion del estandarte del
1': .
$5 de Ifnea hallado en esa cindad, devolucion retardada hoi
De~

I

0

- 1107
principalmente por la colnmna boliviana del comandalate Gonzalez Flor (la oolurnna LOR),er8
a la ver~ h i l t d o de soslayo P'6r Ihs tropss de. Bo.
.
lagnesi que, a du vez, tiraban aal modon; en I?
quebrada, a1 paso que diversos grupos perfilcindo-'
se por el lado del poniente, ap6nas obteninn algun
respiro en su entrevero con 10s Zapadores, disparaban hicia el bajo i lo bnrrian poni6ndolo entre
tres fuegos.
Fu6 ese, ademas, el fatal momento en que Is
Artilleria de Marina comenz6 a ametrallar nuestros propios soldados en la qnebrade, subiendo 8
deshacer su engaiio, en medio de un diluvio de
balas, el bravo ayudante Diego Garfias.
?

.

XII.

.

No hubo durante toda aquella jornada de tit&nicss arremetidas un combate mas encarnizado
que el que se trab6 en 10s suhurbios del eseailido
pueblo de TarapacB.
En otras partes 6e peleaba por el paso como
10s Zapadores contra el Zepita; en otras por el
agua como 10s Granaderos en Quillahuasn, per0
alli pbleBbase por la posesion dbl campamento
enemigo, qiie era'el premio i Ia victoria.
Desplegaron indudable ardor en ese paraje10s peruanog amandado8 por el jeneral Buendie. Alli espiraba el valiente mayor Francisco
I

I

I

-1

perla, aegtlado j&d
pequeiia
- - banda de artilleros d a a heridos el sar-

I

8

v i & ~mas twde cur&qdose de ho

ridas en urn inismn dcoba, el alf6reZ U r

'

tenientes Nicanor Mhlaga i Enrique Vfirela, eate,
6ltimo nifio i frtijil como endeble cafia p r o Y&Xente como una roa, ambos naturales de Are?
quipa.
Muri6 tambien alli en el puesto del deber, despnesdel dolor del pSnico i la fuga, el teniente de
Artilleria Felipe fi'lores, hijo del Cusco (1).

xrn.
Afirman algunos que en el primer impetu de
la carga, las compaiitas del 2." que mandaban 10s
I

(1) Begun el park ofioial del m n e l Caatafion, la Artillerfa,
que ee compooia de 13% hombree, tuvo 9 ofioiales i 32 soldados
foertr de combate. De Bsto~,15 muertos.
E1 snbteaiente b5at fut! oanjeado temprano, OOIQO nieto del .
ex-pmsidente, por el sllbteniente BiIv0 Baterrice, segnn vimm 2
, .
Per0 EUE compafiem M&laga,Arancibia i .Varela enoudntrans6
tarlavia en Chile a p b e mtablecidos da EUE gram lieridrr%.
ttlkimo ha veaido a aggregsrse poeteriormente eu pelre e1 eoz
don Ahrmlino Yarela, heritlo honrommente en .Arica. ,
I

-

I

I

'

F

cutnndo a su paso espantosa carniceria xi la

neta. No vemos confirmado este dato eri
documentos; pero existen teatimonios de visit
tes de la quebrade histbrica que acusan la terrible
matanza de 10s que
defendieron 10s suburbios.
aSolo en una punta, dice un oficial que escribi4
en aquel tiempo una iuteresante carta a1 disrio
Los Tiempos, solo en una punta que se avanza
&
pueblo
I
sobre la quebrada, en un espacio de
unas pocas varas, dejaron 10s peruanos cincuentu
i siete cadheres, i entre ellos no encontre mas que
un soldtldo del 2." que lanz6 su Gltimo suspiro
teniendo asido del pel0 a un cholo corpulent0 i
en ademan de hincarle 10s dientes en el cuello.
Es necesario haber visto aquello para formarse
idea de lo que ha sid0.D

XIV.
No era menor el tributo de sangre que nuestros soldados pagaban a su valor en aquel horrible sitio. La compaiiia del capitan Necochea
perdia todos sus sorjentos con la escepcion de
lilu hijo, un niiio de 16 afios que fud hecho prisio0 , i por niiio talvez perdonado. Llamabanse

-*

I

.

....

.

,
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aqu6llos Loreneo Lobo, Bonifacio Perez, Ramon
Barrios, todos veteranos con terceros premios, i
un alentado mozo, Antonio Piaarro, natural de
. De9 rBr32o'dtY 1- &a&& q&$a& d$
da su dotacion, i 45 sddados, con la shgul&W.
dadde no habr sobrevivido sino iih solo h&do,
-&@-tunado como su nombre, porqua hmi4baW
&,e CFelicianoD Herrera. Todos 10s demas # r e m

.

&elm.

De la compafiia del mayor de loa Uarreton (3:
del):1 que eatr6 tambien-til fiego en emparte,
.

hnbo 62 muertos i solo t+es heridos....
I para entender el horror de esta rnatanga t h gase presente que la cornpafiia del capitan Lamain que-se bat% en el alto durante mas de una'
hora a pecho descubierto, solo tavo 22 muertos i
11 heridos.

xv.
Per0 no era esto todo.
En ten espantoso conflicto, verdadero aDismo
que se tragaba centenares de vidas en minutos,
ademas de Gajsrdo, de Barabona i de Moreno,
&an a1 rigor Bel plomo el subteniente dad T&
b f a Nmles, intelijeate in&titutor de Tat'
habib cambirrdo la -airtiila por el rifle;+em
el'.temiente Aafbhl .Clmetoh i rnalir adel#&er.ndv
*

.

mera comgafifa del eegundo brrtaHon, que a bordo del Rimac, a1 partir de Vdparaiso, juri5 delante de su comandmte i de la.tropg y&pr rictorioso, o no volver.
Pero la pdrdida mas irreparable de aqua en7
cuentro i que vino a .cambiar de hecho la fan del
oombate en aquel paraje fu6 la de 10s jefea que
condncian las intrhpidas oompafiitte -delanteraspor
el fondo de la quebrada.
Casi a un mismo tiempo, eran, en efecto, mortalrnente heridos el comandante Sivar atravesadp la ingle por una bda, i en seguida 10s capitanes Garreton i Gkfias, bandeados ambos en el
est6mago. Stipose est0 despues por el cinturan de
cuero del primer0 que apareci6 perforado por una
bals bajo la pira cobarde que qnem6 s tantos mBrtires del honor i del deber.
Rodeados en todas direcciones p r nquel circulo de fuego, verdadero anillo de la muerte,
comenzaron a batirse e'n retirada las fuerzas de
Vivar sobre la compaiiia del capitan don Josd Ignacio Silva, que e1 comandante Ramirez habia de- jado de reserva a retaguardia, quedindose 61 personalmente con ella.
Igud movimien to hacian Necochea i Uarreton
que habian llegado cargando hssta las goteras
del pueblo convertido en un lago de aangre, s m gre de chilenos sacrificados a la impericis i ul ilenuedo.
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enero de 1870, i no tar86 en distinguirse en Ias fronteras, pidiendo para 15110s despachos de teniente el jeneral Urrutia, COmo titulo de honor conferido en el campo de batalla en un encuentro con 10s indios.
En cuanto a BUS presentimientos i a sus alegrias, h6 aqui algunos fiagmentos de su correspondencia intima con si1 padre
que public6 en un diario de Santiago su amigo i admirador el
j6ven pero ya sefialado escritor don Julio Bafiados Espinosa:
aPero, pomo es necesario ponerse en todos 10s casos i os posible nn incidente personal, le anuncio que en casa del S. M. O.,
en Antofagasta, he dejado mi equlpbje, que aunque es el de a n
pobre soldado, espero lo reciba Ud. i disponga de 81 como de la
parte material de mi pobre herencia; en la parte moral, es deck,
mi cariiio, me parece inhtil indicarlo, pertenecerh a Ud. i a todos tanto como a la patria por quien en eeto momento nos preparamos a d r .

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

I..

ctHoi, que e8 la filtima (noche), todos agachados sobre el pspel, recuerda cada cual un padre, una madre o algo mas que esth
ausente i que qnisiern en el illtimo instante estrechar entre BUS
brazos. Pero, para que nada falte, se levantan doe, despues de
cerrar BUS cartas, i se ponen a tocar i cantar una zamacneca, seguidos por el acampaiiamiento de 10s demas que suspenden por
un momento la escritura de sus respectivas cartas. As{ es el
chileno; todo aquello que le recuerde la patria le hace olvidar
haeta la muerte.r
El capitan Silva habia recibido 10s despaclios de su grado en
niayo de 1876, i cuando estall6 la gnerra era ayudante de la comandancia de armas de Vulpamiso.
t

'

hemos seiiallado,. i fud
-

.Garreton i las doe cantineras que le curLirOn i
en ese lugar infame fueron quemadae.
Juana N. i Leonor Gonaalez, ambas houradas

en Iquique por el nombre de Maria Ea grande, fud '
hechs prisionera i llevada a Arica, donde mantuvi6ronla largo tiempo. (1)
Las Judith de Chile que en Tarapaci pelearon
como hombree, fueron cinco, inclusa la famosaJuana Soto, vivandera del Chncabuco. La Irene
Morales, que lo fuQ ma8 tarde de todos loe cuer-'
'

I

(1) El verdadero nombre & esta rnujer de alegre vida pem
animoso corazon era Maria Quinteros, i habia vivido varios @os
en Iquique con otra Marfa a quien llamaban aMmh la diealr
Como fuera j6ven i bien parecida llev6sela a su cwa en kica
un proveedor arjentino, i hallhbsse Q eta lodo cuando en la
proximidad de lo batella de Tacna, le arreetaron por soepeche,
Begun telegramas encontradoe en eae pnerto. NaAa Ea grornde, no. '
olvid6 en SUB paeajeras proeperidades e BU compeiiero de canti-.

.

Bra posible le envilrba de regal0 algun tronro de a r n e de la tien,
da de BOproteotor i amigo, el ownhero wjentin0

...

xvm
-.

b

. No todo est6 perdido aun para el gloriosd
riimiento asi sacrificado.' El cornandante ha c d pero el estandarte dofa orgalloso al. aim,
i Wvalo agazapado pur 10s chircales el viejo
cabo Gutierrez, asistente de Vivar, que 10 ha,
recojido de en medio de un monton de cad&veree formado por au' escolta. De repente el
'asta sagrada se inclina i el traps tricolor eubre
' corn0 un postrer sudario dl bravo que lo salva.... (1)

I

.

-

(1) Loa permum hicieron gmn a l h a m con la preea del eatarndark del 2 . O que el jeneral Baendia mand6 extender en la
noche de la batalla sobre una mew, a t r e abrmos i felicitacionee, &do B entender que habia%idoquitado a viva fnam en la
pel-.
AI pobre hombre que lo recoji6, un jendame de Arequipa, de
ofieio sombrerero i natural de Acomayo, llamado Maria0 SSUtos, hici4ronle ma8 tarde una apote6sia en Prrica, regalhdda el
jeneral Nimtmo 300 d e s en p p e l... aEn earn instanba, dice
oon mae irnsjinncion qne vedsd eI nrwrador Moliug hablando
d e la aparkiou del e & m h t e en. el asmpa de hhllrt, en e m
ioaianta una adammion jenml subs a1 eislo de en medio de
10s comb&ientm, LquB SPIXW A la dietancia, rodeado de u
bjiin de o e d o q ae preaenfe asl bombre dCq de m

C

.

.

.

;I CQB~Cestrafia!
mas el pabellon, ca
sbrigo donde guarecerse

....

tran en sa gai*ganti seoa por la 4,
la
la ira, palabras festivas para hacerse en
iAlli estd la breua, mi eapitan! grit6le UQ sal
do a Necochea, seiialQndoleana cam aislada del
valle en que hacian a esas horas (las doce del dial
herbice i porfiada resistencia 10s subtenientes don
Abraham Valenzuela i don C6rlos Arrieta, es$e
Gltimo un valeroclisinio hijo de Santiago i descendiente de Moquegua.

XIX.

*

A esas horas la jornada eataba totalrnente-malograda en el fondo del v a h como e~ la cima,
pero atin quedaba dhbil esperanza de recobro.
El cornandante Ramirez, con mucho mas tacto
militar que el que se le ha atribuido, ahb6ndom
por sus criticos solo su incomparable bravura,
habia dispuesto que el tercer jefe del rejimiento,
el mayor don Liborio Echanez;, subiera eon. h
'

ra cZeZicda, taatsdo por el sol i de altiao conbiuente, &e%
e8
tip0 de ronaano?Ah! 88 Bl[sFiamde I(@ f h ~ k o s ,del bakdhn &J
a de Areqlpa, que trm una bendem 9m bate por 10s
e e h ds vi6bo~it~..,pr

2

ral de Angol, i la del capitan penquisto don ManueI p. Crozat a loa cerros del oriente para flanquem a B o l o g n d i n &a &vitdeato de .eance.
3khma tppb mmltrmenbe por le falda; pma
d m o n q ~ t ode la acoion, brmo invbibls detu-,
v,a%u aliento, vacil6 en romper 10s fuegog en tatitS o de loa murrnullog de la tropa, i dando POP
ramn que era precis0 sostener nuestms cornpafibs
fobs en el bajo, orden6 a 10s suyos descender otra
vez a1 fondo del estero.
Uno de 10s soldados de la cornpanla del capitarn Ramirea, llamado Brandau, lleg6 hasta la sdplica i hash a la amenaxa porque no se les dejaba
pelear en-el rnomento en que Salvador instinto,
certera i segunda vista del soldado, dQbale secreta voz en rudo pecho.
I a la verdad, habria sido tan oportuno aquel
movirniento de flanco, que habi6ndose dirijido en
esos momentos a la quebriada el capitan Emilio
Gana con la 6rden de hacer retroceder a1 2.", volvi6 6ste diciendo que esa rnedida era escnsada
porque cerca de la mitad de EIUI fuerzas iban en3
volviendo a1 enernigo por la altura.
Por eato i a causa de su fatal tardanaa, cuando
d mayor Echanee descend% a la quebrada, encontr6 ya en completa dispersion lae compafifas
'
que, privadag de su apoyo, habian sido atacada
por el frente i 10s ~ Q Bfancos, dejaada en man&,

I

I
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de 10s enemigos a sus dos jefes, a 10s eapibnes
GQrfiaa,Sga, Garreton$a1 teniente Jorje Cotton,
voluatario relijioso de Caldera i a 1023 subtenientee Mormo, Btwahona, Ctajtardo 'i Cladamin, Bascuiian. Egte atirno, al decir de algunoli, fa4
mnerto por nuestros propios soldados que no 8
conocieron, nl paso que Gajardo, hijo de un hmC
rad0 industrial de Sasitiago ipeecientemente asceni
dido de sarjento, a titulo de antiguo cadete, perecia, segun se ha creido, al lado de su jefe el comandante Retmirez (1).
f
Eran asimismo heridos en el bqjo 10s subtenientes Pedro Pdrraga, hijo de uu caballero esps601de la Palmilla; Manuel L. Olmedo, cuyo padre
habia sido tin honorable jitez de Concepcion; Emilio Herrera i Victor Lira Errikzuriz de Santiago.
Quedaron por maertos eetos tres vslientes mo20s en el campo; pero tres dias mas tarde desoubribronlos en la ambulancia dejadta en RU fuga'por
el ejbrcito peruano:
(1) El j6ven Teldsforo Gajardo naciS en Santiago en 1856
per0 su padre, que aun vive (don Juan Pnblo Gajardo), es natural de Rengo. Era q u e 1 cadete agraciado con beca desde 1874
i cuando ocurri6 la sublev&cion de 1876 tnvo qae sepmrse
del establecimiento por disolncioa de Bste, siendo por BUS ad+
lantos brigadier. Era entweiasta pop la carrera militar, i al eetallar la guerra se alist6 corn0 sarjento en el 2." dacendiendo
poco despues. El desgraciado mnchacho tenia un hermano, aspifante en la marina, el mistno que se encuentra mortdmenk
herido en Limn, despum del hnndimiento de la Cmdongm.

i n esperanzas, la doble batalla de Tarapach, peleada en el alto i en el bajo.por divisiones inconexas i mutiladas del ejercito chileno.
Contaba dste en esos angustiosos momentos
dos tenientes coroneles, un sarjento mayor, cuatro capitanes, tres tenientes i ocho suktenientes,
dieziseis oficiales muertos, i no n h o s de trescientos individuos de tropa, todos o casi todos heridos en la fiente i en el pecho segunel testimonio
de sus propios adversaries.- cr Los enemigos, dice
brutalrnente el peruano Molina, llevaban el sello
de la venganza donde el hombre elubora todus Zas
iti$iwr&s.... en la cabeza, o donde se guardan sus
peores instintos-e1 coraz0n.D
Los heridos por est0 eran mucho mdnos, ap6nas un quinto de 10s muertos i entre 10s oficiales
sucedia casi otro tanto. A esas horas solo estaban
heridos seis capitanes: Tafiartu de Zapadores, Silva Renard i Urcullo de la Marina, Garreton i La%rain del 2."; Campos del Chacabuco, un teniente
(Besoain de la Artilleria de linen) i cinco subtenientes Olinedo, Herrera, Lira, Errizuriz i PBrraga
del 2."; Sota Divila del Chapabuco i Benjamin , ; ,

I e~os.noserim, sin hbanga, todos en.aqwl
dia triste i memorable.

xxr
Per0 la perdide que mas profimdarhente &i
jiera el coiwm de Iw RepGblica en aquellla Id@
tuosa jornnda en que par la primera vez en Iartrgs
historia dej6 Chile sus caiiones i SIZ bandera ea
manos enemigas, fui! la de 10s dos jefes del d e roso rejimiento que habia partido el primero a
la guerra i que de ella
vo€veriaaino eomo gloriosa i mutilada memoria.
Podia trazarse la filiacion mikitsr $el cornandarite don Eleuterio h m i w z hash un soldado .
de Granada que pel& en su reconquista eantra
Boabdil i sus abencerrajes; p r o todos sus deudm
conocidos en Chile, de8de su bisstbuelo el eoronel
don Lums Mslinas, deecubridor del prdido Osor-.
no, fueron sddados cam0 Io eran hwta hacia, poco cuatro de PUS hermanos i w propio prim@&
4ito.
Hombre de duke carhcter, de rosho. blmco X
-hermaso, de talk biaerra icampartid+ e~coodia
.sy a h a . guerrer&,ass hs .byeadtm de .
-'
#I

'

j
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1s m u d % pop'
entusiasmo bdlico, como se ha creido ni como lo
probarn en Cerro Grande abandonando su coin'paiiia para ir a pelear a la vanguardia, sino por el
mas noble atribub del hombre i por la ixnica cosa que
rendir la vida (novilfsima c o ~ &
- es digno
en sf misma) h t e s de ser aqndlla rec1smada:-por el deber.
SUR
cartas intimas de la campaiia acnsan profundo desaliento de 10s hombres. Per0 lldvale i
sostidnele la fe de su bandera, i perece defeudidndola. Herido a1 comienzo del combate, rehu66 refirarse, i encerrado en un rancho con do6
muijeres i un pufiado de valientea, heridos mmo
61, rehus6 rendirrss. I ent6nces infame pira cous11- mi6 sua nobles msto~,dejando so10 i n b e t a e l i'oe
tro itnminado por lae llamas i el brazo, tronchado
porslasbalas, que se enfti6 lsobre la abrtizadera del
rer6lver con que mat6 a su tiltimo advemnrio.
Sin ser una intelijencia brillante, sino, at Contrario, de indole reposada i corriente, serL pop esto, el cornandante Rernirez, coneiwado cotno
paladin i como hdroe, una de las mas levantadaa
memorise del ejdrcjito Meno, i su nombre bat
un soldado, no fu6 a la b a t a h i

(I

P
modesto, atravesar$ la historia escrito en I s mis-

eo81 kl swrifiedm (I).
(1) Muchee i distintae son laa versionea qae han oorrido
Bre la moette del emao&&e Ramirm PO tdos aemuau
f i herhico.
~
Passo O O ~ Qmas aubwizdaa la0 He sns i n d i a t s w
anbalternos que a su lado pelearon i le ~ o b r e v i v i eesped~~
mente la de loa eubteniervtes PArraga i Olmedo.

Segun se dijo, Pkrraga contaba que hobidndole replado 10s
espafioles de Bantiago un revhlver de doce o dieziocho tiros, ae
lo pidi6 Ramirex, obstinado en no rendime, i IO &spar6 h a s h
que, desfalieckb, qnihhelo un odcid pemano i con et?& misma
arma lo mat6 dici6ndole.-Asi w a p & d E c e n que ate oficid
&ellamaba Rodriguez, i q w en lo retitimila a A r i a le vieron con
l a gorra i Ea espads del cornandank ehileno, objetoa que, en
efecto, no se encontrrrron cuando un mes mas tarde fad identificad0 el c a d h e r del h h e por el cornandante Vidaurre en un
monton de escombros i de cenizas.
Publicamm en seguida on doeurnento qua da mas o m h o s
razon de todo @to,

estado de ens herides le permite -decirme todo, agrsde

este eervicio.
.
nto amigo i seguro servidor.

Rohusthlu, Vera.

-

Mi oomandante ea nu

h h e : lo aaeguro bajw mi palabra d.a

-

uViaiamos en un rnistno hogar en Oartwolee (
cribianm a prop6sito de su muerke i del inj

vida i sin armu yacia desangrhdorre.

Ea cuanto puedo decir a Ud. en wntestwion de la s u p fwha

. de ayer.
Santiago, enen, 2 de 1880.

-

El subbniente Olme4o i Espinosa, sutor de err& intere~snte
c a r 4 ea hijo del antiguo juei de Concepcion don Hate0 Olm
do, i ea% ligado en la familia Pr% por vfneulos de
ne treS hermanos en la gaerre, L o cirujano en el
subteniente Olmedo e m p 6 en la quebrada flquad&ud

- llad-

I

i

cuando 41 dseeavainabn b esplrdo pa=
aquellos etemos ejercioios m b ~ et t $le~
pra colinchs preihdm de pbta que se llarnaa
Garcrooles, me replicaba en cr& lenguaje militar:
-a&
que mi deeo de darule un atramn con el
enernigo crece de dia en dia. Ademm, ea tan grato afirontar este frio intenso trepando a 1as altupas a paso redoblado o de carga, con bayoneta
m l d a , i desplegar en batalla para saludar a1 sol

'

aVivar se manifestaba en eBtwmo contento,
satisfecho i hasta felia porque iba a pelear rodeado de tan buenajente. A1 abraaarme, su Gltimo
pensamiento me lo manifest6 en las siguientes pa1abras:-aSi no le envio chirimoyas desde la p h a
de Lima, recibirh la noticia de que he caido en el
campo de batalla, cumpliendo con mi deber de
So~dado.Si se presenta ocasion ir6 ma,s all&a fin
de que junto con la noticia de mi muerte llegue
a mh amigcwr el perfume de Isr gloria qae 13pe
manto eon fuenm para coaquiertar ea la pm.een.te
gnerra. D
uI aei skedici, seiior: numerosos smigos i admimdores de ese soldado con temple e

-

llsm6 Bartolorn
informes suficientos para jazgsr con In lm neee~~~+~&k&ainoe
mnforrnes en que Vivtp- no recique

~e

I

tr6 en aquel €umesto p i p de d&veres; q
de herido pel& eon su rev6lver i h
con el magnifico corvo que un distinguide apfid, el sefior don Juan Cwttilla residente en-..Caramlea, le regal6 a1 partir., (1)
bspuerjl

XXIII.
Abandonado en el campo a consecuencia de
una heiida que no le permitia andar, fu6 llevdo
a la presencia del irritado coronel Bolognesi el
bravo cornandante Vivar, i a1 saber 6ste por el
mismo cautivo que bajo la burda thnica del soldado del 2." hablaba con un teniente coronel de
Chile, apostrofde con ignominia, seiialbndole BUS
presillas de jefe, i dicihdole:--crAsi peleamos 108
peruanos!,
La noble victirna del honor limit& a responder a su injueto insultador, ssiialindole SUB gloriosas heridas, de cuyss resultas falleciera tranquilo i resignado tres dias mas tarde (2).
(1) Cartadel seflor Daniel Bdacioe, oomerciante de Camcolea, a1 remitirnos bondadosamente la eepda del bravo eomrtad%nte Vi-. Lsu &&a, Bantiago, fgbrero 17 de 1880.

.

del-que era duefio i en el cual 00
alegre arroyo cayendo con grato rumor de
a batalla de TarapacB habia sido por la sed, i
lossbravos que guardaron su agonia morian I sando i recordando el agua.
Pero en la horn terrible de la jornada a que ea
esta relacion hemos llegado, la batalla no estnba
todavin del todo perdida i m h o s lo estaba decididti a fondo. I jcontraste singular! eran las vacilantes compaiiias del mayor Echanez las que
estaban llamadas a restublecerltl, con noble esfuerzo condricidndonos a paso de trote i briosczs
cargas a la bayoneta hasta laspuertas de bieu
merecida victoria.

disima del cuerpo i de necesidad mortal, i otra en una mano.
Esta le incomodabs iutensamente, i mientras estuvo en la ambulancia peruana haciasofa luvnr a cada instante, ponibndole
un chorro de agiia un nifio que para esto le dieron 10s de In
nmbulancia. De la otra herida no parecin preocuparse, talves porque In creia Bin remedio o porque no le producia do.
lor. En la tarde del 30 de noviembre le sobrevioo el delirio;
pero alcans6 antes de morir SL las ocho de esa noche, a estrechar manoa chilenas i amigas, que fueron para 81 de infinito
consuelo.

I
anatro pi& o T a r a p d autee de dejar mi rejimiento.
irez,
eatado, me propordm5

tre76

- _
L I V Q E ~ T8rapad sin hrmir, c8mada i sin agus, i
&4 &&as circunetsoak nos hooeu b j a r a la Vega, I
tw deepcia i raina.
&&bsmos mui tranquilos, cuendo de rqenk se nos pr4
dcw batallones a1 frente; no hicimos cam sl principio
que weirnos de que eraa la Marina i el Chacabuco, que ire
tomado el pueblo sin netwidad. de diepars? nn tira.
aando de repente i a toda fuerza de caballo llega el gran comundante hmirez, i dice eshs teetualee palabrtw-Adi%mta
- &ba,
ya ocueatros compGeros se eat& ktiendo!
Tom6 la aabeza de la tropa i principib a encimar un cerro
--que eetA a le espelds del pueblo, cuando de repente roinpen el
* fuego 10s de arriba i ee cruxa el ataque; luego fuh herido el cormmdanta, pero no hizo caeo i sigoi6 dando BUS 6rdenes; luego
.
entrciel cornandante Vivar i con tode saugre fria diapone au
2
tmpa.
#
En lo mejor del faego, sale con su compasirr de guerrilla el
.spitan Anaaleto Valensuela, B fin de heoarle uua mrteda a1
euemig0 cuando nuestms artillem le digparan dos tir08, tomtindolo pm enemigo: ana grmada eeh116, per0 no habo deegmk,
la o h se enten6 i no hizo efecto. Vieudo @to Valenruda thpo
*
que batirae en retirada em el fin de no espomr ER tropa ton&
menta a1 fnego nu8stao; por diltimo log d61 ChaogEHlco nk prinoilgipnrr der faego, ssf qae por todas prtm eettChmm oruza-

-

-

.
'-

~

.

Ys n o s o h Creismoe terminado- el

Irsunto, ogando €&k g 6

W el momenta ca%bwprrrs nomiroe, &endo lae bajas, kr mnr%

do i ein manicionon i en em pwipioio & Is tiid vegq om wim :

-

.

una cerca, i la% balas que nos coafundian poi toodae pa~tes,i
mduvimoe haeta aalir fuera de tiro.

-

ma que encontramas en el alto i nos fnimoa a protejer lae doe
piezaa que tenia el myor Faentea, Inego Ile& el cornandante
Santa Crw i D. Tor0 i Be hizo el primer0 cmgo de la gnemiIh..
-- Laego principiamoe a formar okra m o B 120
retagnardia de la primera, caando lleg6 el cormel Arlteaga. l e
fui a hablsr con 61 i le dije de que ya em impmlble todo, i le
preguntb si nos venia refuerzo, a lo que me contest6 qne el
migo era de 7,000 hombres i que nas repleg4semos B 1%cabdleria para retiramos en &den.
Esto fid a lag einco tree cuartog de le tmde. DeEIde em hora
principiamos a aundar, h a s h las cinco de la rnafiana del dia 28,
hora en que llegud a Negreiros, ain m a s descanao en d a m i n o

i sin s p a i enfermos.

CAPITULO XXXIII.

-

!

el oomandantr
MisiOn que en is bablls de T~~
IM enaomendb
&mires al mayor don L. &hams, oon doa campailins de m refmiento.- Fuuestae vacilaciones de este jefe, per0 an tropa, subiendo la la'
den del poniente wtablece el eombatm i prepara la victoria.-N co, . roue1 C h m s va a cortar la subida de Huaracifia, cnando snbe Echanei
por ells, isalva el di1~--Incorp6muselog rezagadon a laa dos camps-iihdel 2.O i ea forma la cuarta llnca de b&alla.-Toma su mando el
valiente cornandante Bennvidea de la Artilleria de Dlarina i man&
-.
fl
tomper el f uego a ZOO metm de distanoia.--los
permno%veOilau i retrocederrcfieroismo oon que BB baten 10s oficia~sRe
Campos, Ta@e Castra i Lopez Nuzlea.--Cae bte mnerto i T le E * i d opeligroea-'
monb.-lOr rnbbenieebep Faller, Silva del 3.0 i k a r d a Ba~onih.mnerta 1 k n a carta de adios de e s b noble msno&a--IJa
. Her6ics
solddo del 2.0 raclama el pueeta de honor de la 1 h de batalla para
lor tsnientea Huneetmse iBlanoo i para el snbtenienbs-delCbaosbapo,
el upsgruyo Fim Latarre.-Lan dmmadlra &+ionea G b r e s i Rim
am ar0Iladt10haets
d b de la cuesta de L V
i psrdbdo todap
snr.rPntsjM.--lbneaen l a captansS Oliv&
Ed om i wln bi4doa el
I.

f

-

.

IUW corridas yh largas horas aesae que las doa
cornpafiias flanquesdoras del rejimiento 2." de
linea (In 1.' del 1."i Ira 2." del 2.") vsgaban cerro .
arriba i cerro abajo, sin provecho i sin gloria,
cusndo a1 raytar el sol en su zenit, el mayor Echanez qua la8 mandab&,descend% por segundo vez
a1 foado de la quebrada.

altura, traian acribillados a 10s p e w V
que hobian resistido a1 plolomo i a la sed; re

de la estrema izquierda a la plea; 10s artillem
del vatiente alfhrez F a que habia prdido la mitad de su jente, i uno que otro €&reo soldado del
2." de la cornpafii'a de2 capitan Lamain (le 4.' del
1.")que habien peleado en las lamas frente a1
pueblo. Eaae reliqvlias era tods.
El plan estrat6jico del valeraw cuanto entendido coronel Chceres era evidente, i hallsi-base ya
en el estremo de cumpklo. Obligaado a reeular
las dispersas reliquiag de nuestro ejereito hassta la
altura de Huaracifis, haciase en efecto d t i e f i ~del
cemino i de la cuesta de aquel nombre, i ssi no8
cortaba la retirada i cerraba hermeticamente la
quehrada para 10s que pleaban zsdentro: la taps
del ataud iba B caer sobre unos cuantos centenares de bravm, i ent6ncea habriqm tenido noticiaa
de la, brillante division chilena de Tarepad p r
loa piijaros de presa que en sus ensangrentadas
garrm habrian esparcido SIX despojos por el aucho desierto.... La cencerrona 81 revdsm, iba a ae~p
completa.

*

.

*

'

.

'ld'aivieiontii pkmahlas qiie veniw ti atralida
dikperesdafj'en gilerrilla i haciendo fuego en wad, .
-ee, a1 toque de BUS cornetas.
Per0 no habian asomado del tado aqudios a la
cuchilla, cuando corrieron a si1 bien veaido e&
cuentro todo lo que quedaba de pechos enterm
en la infortunada division de Chile.
El coronel Arteaga i su intigpido ayudnnte
don Jorje Wood, 10s comnndantes Santa Cruz,
Vergara i Tor0 Herrern; el subteniente don Lorenzo Fierro, alentadisimo mozo, natural de Montevideo i sobrino del presidente Latorre, que
,habia venido a la guerra de Chile por amor a la
-gue&, enkkndose ite soldado en el Chacnbuco;
el capitan ayudante de 10s Zapadoiqes don Urnitel
U,rrutia, el subteniante Bittnchi con su' bandera
de le Nmine, Csa1vad.a con miIogrcrsos esfuerzo8, i
adela&te de tadoe el capitan MOSCOBO,
ayudante
de -que1 ouerpo, a quieii vi6sele encabalgado en
c;sbaIloo, en mulas i hastn en asno8 en todas par.t;ee q u e 1 dia.
.i

<

'

1

tendi6se Qsta en guerrills con un vigor i un
tusiasmo que dej6 athitoe a 10s perlienos qn
traian por suya la victoria dentro de ius cartucheras. Nuestrs k e a , aumentada con 10s rezagados i con combatientes que todavia podian mantenerse en pi6, presentaba un frente de mas de
quinientos metros i podia contener unos cuatro-

I asi, en efecto acontecib, porque fueron eHo
la indispensable reserva que debieron combina
10s jefes h t e s de entrar a1 fuego.
Los peruanos, por su parte, EO bajaban a es

Hacia tres horas que se batian con incansable
encarnizamiento bajo un sol de fuego, sin agua i
~

A la primera embestida retrocedieron a BU
tumo las diezmadas divisiones 2
.
' i 5." de1 ejdrcito de Tarapaci, i envalentonados loa chilenos#

VI.

,

1

Xandaba en jefe aquella her6ica linea que se hB llamado por algunos ala guerrilla salvadoraP,
no oficial anciano de pequefia estatura i rugoso
.
hacia notable por andar montado .
9roratro -que
_en una mula. Era Qste el segundo jefc de la Arti. llerfa de Marina, don Maximiano Renavides, hombre valentisimo, ascendido desde soldado i que
. .en aquel dia memorable mereci6 ser aacendido a
jeneral, porque mand6 en jefe la lines que recha26 a1 enemigo en todo nuestro frente.
Bensvides andaba en el bajo &en el agum
cuando vi6 subir las compafiias de Echanez, i
\ . reuniendo todos 10s dispersos de su cuerpo i de
otros que encontr6 a mano, llev6los a la eltura .
enimindolos con palabres propias de rndo pero
invencible corazon .--orNo hai que agacharw, ni~ ~ O Sle's
D gritaba como en Tacna. q N o saben hijos
de tales que las balas vienen desbinadas?...aI
'
-aeotando la cansada mula con la espada gritiibabs tpdavia. qAdelante! j Adelante! i iViva Chile!s
E;Z csronel Arteaga reoorria tarubien la linea
'
de una Emal a otra ala con imperturbable sereni-

...

dad per0 sombrio i silencio. Daba 6rdenes. Solo
al ppitan pdoscom bbiale dicho a1 comunicarla

i*

'

L

Entretanto, lee guerrillas flanqueadoras tbv+~-*
zaban i avanzaban por la cej>ade la quebrade cor
mandadas por her6icos subalternos.
Gan6 entre Bstos aquel dia notopis fAmade
valiente i de entendido el teniente Reyes Campos de la 1."compafiia del 2."que con consumada
destreza i una sangre fria que le permitia el us0
perfecto de todas sus facultades, conducia el ataque victorioso por el perfil de la ladera.
Iban a su lado i en su compafiia 10s entusiastas snbtenientes Enrique Tngle Castro i Belisnrio
Lopez Nufiez, hijos de Santiago, de lerantada alcurnia el primero, de humilde per0 honrosa cuna
el Gltimo, profesor de humanidades i de dibujo
en 10s colejios subalternos de la capitaI, per0
MOZO que alli despleg6 sumo heroismo. Mikntras
Tagle Castro caia bandeado en una rodilla, traybnddle el golpe a, tierra, el subteniente Lopez, armado de un rifle, se adelantabs a 10s soldados i
disparaba con 0110s hasta que una bala, atravesihdole el pulmon, lo hizo cad6ver.
a
Sucumbia iin poco mas adelante otra j h n
hbroe, hijo de Concepcion, nifio mode&sto i cum-

-

-
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o de 22 afios.--ctNa me siento con fiierzas, es-

cribia desde la ambulancia de la Serena (donde
&aUwi6) E nno de SQS tios, residente en Concepcion, no me siento con ,fuerzaa para escribir a mi

niente don Pedro 2.r Fardo, bizarro hijo de un bravo
de Loncomilla, i kuchos otros cuyos nornbres, por
a

(1)

En el anexo publicam- esta carts integra, nubleadim

de an espiritu jenerow.

i 108 bravos oficidw InostrorJa (oapihmen
Amor; Bahamandee, P&rragajMaluenda i
mente el honor de nuestras armas en eeta

%

.

'

(1) Este oficial del 3." andaba agregodo a1 Chacabrrco i no'
debe confundirse con el oficial Silva Basterrica, que fu6 h e c b
prisionero por 10s peruanos.
@) El soldado Valenzuela escusaba sufranqueza ante 1~
disciplina en estas nobles palabras: uSoi soldedo i conozco mi
falta, pero tambien soi chileno i respeto el valiente i en obsequio
a 10s nombres que cito, os pido, seaor, hagais 18s informacionee
del caao, per8 que convencido de la verdad, no dejeis que mu&
ran 10s nonibres de 10s vslientes que her6icos defendieroln a SR

no haber sabido cumplir con su deber. Per0 la conviceiob de 166
de tal manera en tados 10s mpiritus que hastti nn ne@to

.

.

,
7

*-'
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del &in i h s p e a diarista de
Sago, avanasba POT la pestafia

"eoyuntnra pasaba, i columbr6 entre el hum0 i el
dpito una pequefia bandelora chilena que flob& en la techumbre pajiza de un rancho rodea'do por verdaderos enjambres de Eusileros pmuad
m~que lo tenian cercado. El rancho ardia, pero
- .desde adentro hacian un nutrido fuego a 10s asal. tantes; i la pequefiia banderita, trabajada con unos
trspOs i puesta en una cnfia por el subteniente
don CBrlos Arketa, flotaba todavia.
~ Q l 6habia sucedido alli despues del prim$r
.pchaao del 2." de linen? El misma Reyes Oampos
n ~ ~ t ha
l o contado en una csrtaqm se ha hecho
IltstaPiat-arUn piquete- de ttopa del 2.",dice eats
o f d d fegpdndiendo a1 juicio adverso a t3u reji&ento de siete diputados que negaron un trozo
laton d imponderable hardfmo de a q d dia,
mando de 10s oficislerr CBrlos Arrieta i Abrs-

,

.

meroms tropas enemigaa,
ro i mas que todo por Ira &lta de.npunPjmer, to dos o tres batallones intentaron rodear la8 mu-,

.

.

c

L
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que lo13nuestros cuentan

pefiados estaban en haoerse matar

L

peiiado de valientes. GDe d6nde hsbian ve:&do? ~Qui6n10s habia mandado?
uSorpr6ndanse 10s seaores siete del cathlago: el
refuerzo que llegaba, en hora tan oportuna, lo
fbrmaban 10s mismos heridos que instantes h t e s
se hallaban muriendo dentro del rancho! Estos,
viendo el peligro de SUB compaiieros i el t~uyo
propio, convinieron en avanzar hasta las murallas
i batirse alli como mejor pudieran.
crLos que tsnian buenas las piernas ayudaban
a arrastrarss hasta el pi6 de las tapias a aquellos
cuyas heridas eran en esta parte del cuerpo; i ya
en el muro, de pi8 10s primeros, recibian 10s rifles
que cargaban 10s segundos sentados en el suelo,
-i de esta manera el fuego de 10s nuestros se multiplie6 causando en la8 tropas enemips grandes
baja8.D
Aqnella hazafiosa lucha de dos niiios i de un
pufiado de agonizantes contra un ejercito, concluy6 por un hecho memorable: la captura del segundo jefe del batallon Dos de Mayo, el bravo
teniente coronel Moran, que mandaba alli las
fuereae sitiadoras de 10s moribundos. Cojido en el
rancho, hub0 de rendir 6ete si1 espada a aqiiellosr

...

.

pitan LaiBeeoer.
AI cwr 1.a tarde conducis el Gltirno a Dolw~s
siete qrisioneros, todos oficinles.

.

.

X.

.

a.1

.

-

Entretanto, i en la forma que llevamos referhda, loa aniquilados batallones perllanos iban perdiendo visibleinente terreno 1iQcialo cuesta de Is
Visagra, i cada vez que el aviejecibo de la rnula~
(asi llamaban 10s laoldados a1 arrogautisimo eomandante Benavides), d a h de viva voz, que repetian loa oficiwles n frrlts de corneta, Ea &den de
-carmen bayonetas!, habia m a reculada jenerd
en toda la iinea enerniga. A esas horas todres Iesl
caja, habian aido rotas, 108 cornet- estaban rnaertos i el 6 n k o eco que ncomgaiiaba a1 eatampido
ronco de 10s rifles era el eterno iViva Chibit de
. 10s que por sti nombre morian. S u b h e momento
. de la balalla, trea vece8 perdida i ahora ganadat
L o ~ ~ p e r i a n oens su retroceso ibsn dejmdo fa-.
'doen el campo, BUS axmas, m a heridus i basta w - pbhora.
.
El -bo del a0de lineat, Pedro Rajaill, e
~
~
'

e

-
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Lag pempeetivzas de la porfiada bstalla, le
refiida de cuantag ha tenido Chile, sin elscepicr
de Loncomilla, cambihbanse ahora a fonda;-b
oIa de la victoria retrocedia para 10s peruanos, Ya no eran ellos 10s que iban a quitsrnos
el camino de Huaracifia, que era nuestra Gniolt
-linea de retirada. Eramos riosotros loe que acoskndolos, con la bayonet8 en loa rifiones, comen-

donde-aeis harm hacia h&
eplorsble atram nn convm

i
,
.:

I

sa:

.

-

.. --. .- .
_,

-

.

.

.>
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.

~

.

1-

Eh escs mismos inomentos la valerosa cebnlle- :

r& del alentado Villqran que regresaba lentamente &I Bebedero cle Quillpthuasa, donde pele6
- a bda por el agua, aparecirr en *ma cercana lama,
- Nada le habin sido ppsible ernprender por la nataraleen pedregoss del krreno i el largo rodeo R
q~akla busca del bebedero le obligara en el lejano valle; pero apercibidndola en el horieonte el

I

.
.

'

,

.
'

mttnd&!- Despues formaron 61 ascuadr6n
:- - b a t a h i io diriji sabre el euemigo d toque d
la llanura i hemos muerto uno8 sesents e&

(1)
Per0 si no habia poaderacion en el fmpetn, h
hubo i grsnde en el nhmero de 10s mbleados,
C0S.D

porque a1 avalanzawe lo&Granaderos con incomparable pujaoea, el sereno coroneI C6oeres dieperd en grupos la colnmna de Navales de Iquique,
i &os, dendoles paso eseaparsan al enmentro.
Distinguibe entre loe pecunnm un teniente Lecaros, natural de Iquique, que can d o seis mldados cn16 bayoneta delante del pecho de meatros caballas, hazaila g r a d e en aqnelh tierra sin
jinetes.
Los Granaderos perdieron en BU impetuoao
estreno tree valientes, vesaltando solo dos heriI.

Fa6 uno de ctqu6Ilos un smjento Bo-jas, (apeb. _ .:.-.
,

e lo perfijinosa8 a 10s remolirnos de 10s rios, a1
ne1 de eaballeria don Juan Gonznlea, hei-ido

-

-.
-.

El cormel Gonzales erajefe de QuiarJ, i habia
quedado en Pozo Alrnonte enfsrrno de tercianas,
pro, como el capitan Odiaga, no fu6 dtiefio de

iikimo, salv6 a1 fin la rrida, i canjeado en Iquique
en la vispera de la batalla de Tacna por 106 prisioneros chilenos de Locumbs, volvi6 a lasfilas,

i'

L a c q p de la cabellsiaia habiaacebttdo egtretanpostwr las fuerzas fisicss de lae destroziadas
peruanas que se Feplegamn en cierto des&n hhia el d i e , mientras que 10s- chiienos $+

.

I

'

wntraba, lea deck que .luego Ioe ibamos a p
(L recojer, pues creiamos que el
era concluido i la vietoria nueetm-Aeri se b,&j

cmaw

. cipiar

rido en un maslo, con qitien sstave eonvemnb
largo rato i que a la fecha debe estar en d g u a
hospital de Bantiago.--Lo misrno decis a vario8
soldados enemigos, i tal fnd mi cmencisa de que
todo e m emcluida, que con algunos soldados nuestros, estuve jitntando heridos, para
encontrarlos ma8 fAci1mente.B (1)

xiv.
El rnismo jefe de la division que le habia wornpanads h a s h ese punto, frente .a1 pueblo de Tampa& tuvo igual creeneia, i pop esq eon perfect a sinceridad esdama en BU parte oficial de t
jomada,-dlon~bamoe eafl ana owma! wktmtb

'
L .

ahdo .w

RU

lads 10s caldeados fnsilw, -

enrojseidas corn0 el awro de lasurmas,
8e pot todas partes un trope1 s o r b i adlab
q que bajaba por la ladera a beber: 10s peruanos
TarapacB, lo8 nueertros hhcia Hoarsciiia, .
donde, en una pequefia laguna represada entre el
.
Bgamo, estaba el bebedero.
- .
Eran las cuatro de la tarde, i a esas horas el
ej&rc?tode Chile no era un ejercito: era un hato
- fnrioso de &res quemados por la p6lvora i el sol,
que wn adspadoe braseos abrime paso .h&cia18
heate'de la v i h que era el agua.... Jinetss, ia- .
w.-$Wm,heridos, artiUsrora xndhndos, jefes i 06- ; '
todavs JW pmcipititabaa'hicia l o g p a s , i
6 dll que dgunos de SqueUoa hombres
.la cimrc a f r e c k ~ U S ~ O S OIW
E vida gor reeca't
19 .tie su8 mpaGeros, acmetian frenkticas 00
; "&s &wneW 8 loe (Ul. no las d h camko g
7.:::echarae en el c+d
marchi it^' de 19vag& D
~

e

:%

.-<;

'

.

.

.

r

.

Aqnella escena de saciedad dur6 una larga hora, i a sii postre sobrevino la escena final del drama i la batalla, que es tnmbien el Gltimo lance i
el Gltimo capitulo de la ocupacion i la conquista
de TarapacB.
A 61 varnos a asistir por consiguiente.

aApreciado tia .
aAnnque hrroe algan tiempo qae na le Bgcriba p@r&S
causm que no es este el momento de wpiicar, Io h q p akara, i
con el mayor aacpificio, por el atado de gmv&ad en p
e me
hello, por las heribs que d b l ' $n k dzti&a baWh 4e Tsra-
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s me consumen por grados, i talvez a1 recibir Ud.
rT~oQnicoque sieiito &ora ea mi madre, que him tank o p e

gin embargo, me euro16 en el ejhcito, i no me arrepienha30 me aiento con fuerzaa para acribir a mi madre. Paaado
gan tiempo dfgale Ud. que he muerto en defenaa de mi patria

a. IAdiod QUI~
trianfe mi patrial Viva Chile!,

Ricardo Baecufiata V&ai~oss

.

-

CAPITULO XXXlV

-

(Dappchn talegrho del aapitsa de mvfo
don Pakicio LpQ, gobernador milihrr de
Iquique, feeha 2 de Wembre b 187%)

..

a.

Una vez apragdda la pzi,mera insia de la rabiosa

ladinos de echabau a perseguir gallinas, irnitando
811 cacareo en 10s maizales. Asf e s el soldado chileno: despues de la ' matanea la caarnelat despues
del heroism0 la chausa i el Elotin. En em, todos
nuestms rejimientos @on cpresbibrw por Ita mab.r

.

No harfamos inculpaoim de este fats1 descui
todas stis filerzas en la mareha, en la velada i en
la titknica batalla de la mafiiaua, del roedio dia i
de la tarde. Per0 10s jefes que se habian mantenido a caballo i en cornparativo descanso, debieron preocuparse de alistar su tropa, fuera, para
proseguir 1as ventajas ya zldquiridas, fuera para
operar una retirada en &den, fuera para regresar
a la cima, porque la pira del wcrificio en que habia sido inmolado el 2." de linea, era una revelacion terrible del error estmthjico qiie se habia
producido arrojando aquella tropa en la quebrada.
Culpa grave file aquella omision en qiiienes la
consintieron, i especialmente en el comandante
de la division, responsable de ella ante el pais,
i en quienes participaron de su fatal engafio, con
especialidad 10s comandantes Vidaurre i Tor0 Herrera, que se le reunieron en tin rancho para distribuirse las presas de mal condimentada cazuela.
La tinica precancion que se habia tornado en el
bajo era la de custodiar el bebedero con una fuerte guardia que se confi6 a1 valiente capitan de la
Artilleria de Marina (hoi mayor del Atacama don
Gabriel Alamos), que. corn0 10s Pinto Aguero, 10s

- 1158 -

per el m h o vdrtigo que dednmbrk
lenos, derrcendieron a la quebsada al~ - g w p o de
s peruanm, i entre 6st0s uno que
imtamente Be mere6 %I bebedero que d9fendb
itan Alarnoe. Hicieron SUB soldad~s,sin que
lo advirtieran, una descarga cerrda dm
loa infelices siientos i mataron uno o doe.
Pen, debieron la vida i el agua a la intervenobn misericordiosa del capitan Alamos, 10s capitanes Mayo i Ballon i el teniente Velez del miecuerpo, este Gltimo un spacible mozo de
quegua que vivia en Iquique COMO tenedor de

.

IV.
La mayor parte de 10s heridos habfahse refu- jiah tambien, despues de haber bebido, en loa
ranchos vecinos de la aldea de Huaracifia, ,enconrn

~

(1) El mayor Alamoe, Begun una carts de familia qae tene-

‘

daaian d capitan Silva-Renard, pdi
heridto, tl la habitacion de una pobm india, lhui
da Psscuala Medina, que le cedi6 sa earn& i #us

la Artillerfa de Marina irnitaron ;quells sencillo
abnegwion, prefiriendo ser prisioneros de implacable enemigo h t e s que rtbandonar a su jefe.
EIlrtos nobles hombres llarn&b&bse Plata i Gutie-ree, i el Gttimo habia sido teniente en 10s Jendarmes de Santiago.
z

V.
Unicamente entre 10s jefes, el cornandante
Vergara, i, pw escepcion entre 10s oficiales, ef ca- pitan Moscoso, mas suspicacee Q mas vijilante%habfaase quededo en la lorna o descendido un breve momento a la zlguada para refregcar SUB caballos
i sua fauces. I dejado del ~ ~ M C M M Qel
, primem
de ztquellos jefes habia despaehrado un grander9
con un papel ewrito con ldpiz a1 jeneral Baquedam, pidihdde refuerzos en prevision del asalt6
de lag division= remgdaa en Pacbka, q’;xepm
momentos 61, ~ a m e n t e qpwdaba.
,
c

..
-1

- 1160 UontAbme iambien en el ntmero de

LSB de la quebrada, hasta qiie llegamoe BL dande
labia cuatro piezas de artilleria, dos Erupp i dos
de bronce.
aAHi encontrumos w 10s subtenientes Eduardo
Moreno, Julio A. Medina, Julian Zillerueio i Santiago Faz i muchos soldados, que no8 dijeron edtar descansando.
aFaz habia id0 con sus dos pieztw hagta mui
adelante, per0 Be habia vuelto porque se vi6 solo
i no quiso aventurarse.
erLa Providencia hizo que nos queddrarnoer todds
allf deecansando, pues si nos vamos a1 agw, -DO
habria salvado ninguiio para contaf el deBastre (1).
a
:

-

.

*

(1) En lae piaae del alE6ree Fa habia sucumbido, cam0 ea
lee del Jfdrez Orthar, un valiente sarjento hijo de Saptiago i
de un antiguo o f i d del ejhito, don Jose Antonio Ferreirs,
idetrncltor en Cbquiinbo. Era aquhl estudiante de medicink, a1
W l a r la guerm, i iino de sue aondisefpnloa, que le m~hngrb sentido recuedo, dioe de 81 eetert @hs:l&hgmffqw

ya horn todoa 10s jefes i miiehcbs oficiabs i tropa

que deja nombmdos, i -ttilv
e bo reouerdo o que no vi.
. aEl punto en qne nasotrae est&b.anioe-a
&Utes citada, .seria eorno n UIM milla &I
I

*

aAlgunoe soldados que estsrban mas adeldel punto en que se halllaban las piezas i nosat
desecansando, dan la POZ de nhrma. Ea el ene
go que vuelvp 9.) combate.
B

...

VI.
I asi, en efecto, sucedia. Era Kirby Smith que
llegaba en Bull Run para inflijir a, lag tropas vencadoras de loa Estados Unidos su primer reve
despues de cnrsmente comprada ventaja.
Pero no elan 10s enemigos arrollados en la
dera por 10s reaagwdos de I n division chilena

.'

-

tienen 10s hkroes de 19 ailos: toda 811 gloria i su herois
encierra el recuerdo del oombrte en que han mucumbbidos.
Belisario 2.O Uribe en nn rasgo biogr66co del sadentoJ d
tauio Ferreira Cafiae (eate era ea nombrs) pubkdoen L
- - !€impwde dickrnbe 18 de 1879). .
2- -

.
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a &Tarapm&, potrezo de engorda de
a%, cuaado sintibe el toque de jeneri&h -

las dolr de la tarde i por algun accidente,

.

legum peruanaa de Tarapw& -per0 par. la
eQx&gura&onde la quebrada nadie h&ia sentjdo

-
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zaban al trote n despejar la quebrada barriéndola
por el fondo i dominándola por la ladera del
oriente.
En tales condiciones, con tropa cansada i dispersa, con los caballos desensillados i con jefes
ocupados en soplar el fuego de las marmitas, toda
resistencia era imposible; de suerte que los soldados de la primera division, en su mayor número,
ájiles mancebos de la escuela de cabos, emprendieron su marcha triunfal hácia Huaraciña. Una
qne otra vez se detuvieron, pero eso solo fné para
dejar constancia de a1gun episodio her~ico, del
último esfuerzo de los bravos, ántes de morir:
porque de entregarse, jamas hízose allf cuestion
ni pensamiento.
Dejemos hablar de tales hecbos a nuestros propios enernigos i mas encarnizados difamadores de
la honra de la República.-ccAquí hai una escena
que merece referirse, dice el tarapaqueño Molina,
hablando del avance del batallon de Gajardo por
el fondo de la quebrada; un grupo como de sesenta chilenos, se habia refujiado en nn caseron de
Tilibilca. Allí permanecieron en silencio. El valiente jóven Enrique. Vargas llegó a ese punto,
con una mitad, i acercándose a una de las ventanas del caseron, impuso rendicion a los que la
ocupaban. Un balazo a boca defan·o fué la respuesta del enemigo. Viendo los soldados muerto a su
teniente, se lanzaron sobre el caseron con furia

trabetn 108 maIvidos, ;Ye vi6 entrar a
$e Ees vi6 galit- con uidar, (1).

.
.

Un POCO mas all6 aparece own e~:rra de barbhrie i de heroismo; p r o 6sta no ha sido referidtr
por 10s peruanos. Hatlib
bundo el capitan Necoc
en que habian sido asad
i del que Antes fuera kestigo de l,a eobarde inrnolacioi. por la tea, del
sus cnntinews, cunndo,
rhbia, rodeiironlo treint
Cuidabaa d o al dee
je una buena mujer, que como un eontraste teenis
en aquellas horas una eriatura en 10s bramu, i dm
soldados heridos de su compafiia, dos ~ W P Q Sfides
que lamian IUS Beridas, llmnadcm Gallegcxi i Sag
Martin.
El ofieial que mandaba a loa adtautee Veda

~

el 2.", nunque desangrado, piilida i mudo,
I

_ ,
7

10s sayones; i como el moribund0 aun asi
eptregara, un soldado le dispar6 su rifle en
91 costado i otro en el brazo, causindole terribles
heiridas. Pero la victima no caia, i el oficial peruario hubo de esclamsr al fin con indecible furia.
4 f a s t a p a r a morir son disros estos band'idos!
,Una esclamacion del capitan chileno a1 fki sal8

......

&le, porque fu6 cebo de beudidos. Sea ardid, sea
justa i natural 'codicia en el que piensa en or&nar su testamento, el wpitan Necoche.., que lle- vaba todo su caudal consigo (unos 70 pesos), es- clam6 con voz deafallecida,- "1 mis billetes?,.
AI oir esto, tendi6ronlo de eapaldas en el snelo, i por,robarlo lo dejaron pivo, 0%mas bieo resucitab como hoi se epcuontra.

..

IX.
El capitan don Bernard0 Necochea, -que hlli re-

-

'

oido que degtinaban de con
a santo, pues siendo niiio de cinco afios le vi

guicla, euando era apenas adolescente, lo

-:

del inolvhble padre Madariag,?, i juntos Brnboe
en el cor0 confuiidieron sus infantiles voces, eomo confundirian mas tarde sus gritos de guerra
en la Batillla.
Yero el capitan Necochea no habia nacido para
niopje; i sen herencia de la sangre, o sealo solo
del nombre, la pie1 del captan delipillano estaba
destinada a crujir bajo el ploino mas que a1 contacto de la discipliun de roseta i del cilicio. El
capitan Necochea l l c v a l ~e n sn apellido loa veinte lanzazos de Jnnin.. ..
Siendo un mancebo de diezisiete ailos, como hoi
lo es su hijo, sent6 en efect.0 plaza de soldado en
el 5." de linen, que e n 1852 mandaba el bravo
Amengnal, i poco inas tarde ptlsaba a su querido
e inniortal rejimieuto, el 2." de linea, que mandaba Villagran.
Sabida es la biearra entrada que hizo a t e cumpo en Cerro Grande, desplegado en batalla e5 10s

2

'

-

'

1

I

u11 at'acameiio de Pedro Leon Gallo, que

Ascendido a oficial en el campo de bahlls el
*

g r d o s por su mdrito i por su antigiiedad. Cuando
estall6 la guerra poniase gris s u ihpera barba i
era, capitrtn de la segunda compafiia del 2." a cuyo frente se cubri6 de gloria, fiiendo el oficial chi-

de la Berena, con &deb espreslr- & no

wgttida, todog 10s de la
cumbre,-Arteqp, Santa &UZ i WP

ctivarnente, wan las tree i un cuarto
comandante Vidaurre servia el primer plato
hirviente cazuele a1 coronel Arteaga, rnidntms
ayudante Salvador Smith compertia m a , gru
sopipilla, frita en sarten tarapaqueiis, COR el
msndante Santa Crixz.--Diez ininutos mas tar

Gpbsose varonilrnente e1 eornandaih
a cdMp1iP aquel singular encawgo, en e
at0 en 3uc no hstbiw mas que uu medi

-
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salvar las reliquias del dia :-concentrarlas. I notando que avanzaba por la ladera del oriente un
refuerzo cousiderable i de refresco , ordenó al capit an Alamos le saliera al encuentro, agazapándose por ent re las chircas con 150 homb1:es de la
Artillería de Marina.-¡Vano intento! No habian
hecho éstos todavía un disparo, cuando viéronse
rodeados por triples fuerzas.
E n el primer momento del brusco ataque reinó
laudable serenidad en el improvisado campament o, empuñando un rifle parct dar ejemplo el mismo
j efe; pero en breve el pánico se apoderó de todos,
i la ladera de Huaraciña cubrióse de fnjiti vos entre los cuales apénas unos pocos con desmayo se
batían.
Hízose notable entre éstos un magnánimo soldado que allí murió en el anónimo i que por su
traje de brin súpose era del 2. -Parapetado tras
de una alta roca, de pié, impasible, negándose a
todas las voces que le llamaban, comenzó a c1is·
parar su rifle de mampuesto, i aunque los enemi·
gos venían rodeándole por todos los rumbos, el
titan vengador mataba i mataba, hasta que desde
la altura le vieron caer, ren di rse i en seguida quedar quieto .... Era la imájen i la vida, la gloria i la
muerte de todo un rejimiento que allí se inmolaba
para ejemplo.
Señaláronse en el bajo, , ademas del ca pitan
Alamos, el capitan del Chacabuco Cárlos Campos
0

-
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que sobrellevaba alegremente grave herida, el
subteniente Manuel Larrain del 2. herido dos
veces, el abanderado Bianchi i el imperturbable i
humanitario cirujano Kidd, que recojia .los heridos en el mismo campo de batalla, auxiliado, como
en Pisagua, por el cirujano Perez del Ohacabuco;
i por último el t eniente aleman Von 1\!foltke, que
ántes había sido mortalmente herido por casualidad en el 'foco, escapando milagrosamente con
la vida (1).
0

,

(1 ) Estfl oficial, de quien dicen es deudo inmediato del conde
ele Moltke, escribía al diario aleman de Valparaiso, el Deutsche
Nackric!tten, el siguiente juicio de la campaña i de su participacion en ella:
«Santa Catalina, noviembre 30.
»Concluyó felizmente mi primer com.bate con los peruanos en
Tarapacá, el 27 del corriente, que duró nueve horas. Mi capitan
i yo capturamos cuat ro oficiales enemigos. Al principio peleamos 2,200 chilenos contro 2,500 peruanos.
«A la una i media era ya nuestra la victoria, cuando nos atacaron 4,000 hombres mas, cuyo at aq ue hemos sostenido hasta
las seis. Faltando entónces las municiones, principiamos a retirarnos.
«Al dia siguiente, el enemi go desocupó a Tarapacá, dejando
el éxito a nosotros.
»Perdimos 1,000 hombres; el enemigo mas de 2,000.
»Cam inamos tres dias i noches sin comer. Estamos muí fatigados.
Mo ltke.»
E n cuanto a la tarea de los ciruja nos de Chile quedó muí

e* &den, traida por uno de sus propios nyudnn-

teil no fu6 obedecida, por no tener le cifra convenida.-Aquel apego a la ordenanza malogr6 a la
postre de la batalla, como en su iniciativa, una
Gltima esperanza da 6xito.
La derrota, la verdadera derrota comenzaba
aef para las armas de .Chile desde el fondo de la
eesh todsvia la sombra de m a

rizonte. El coronel Soquiqne i a Dolores con
nl de la bntalla (el 24
de noviembre n las 4 de la tarde) elavirso positivo de que.el e”j8rcito enemigo est& concentrado
con fuerzas todavia irriponentes e
de Tampa&, i es de suponer que
tan grave 10s directores de la cam
eimplifioada p r la cruddad de 10s enemigos que &yonetearon
a wi todou 10s heiidoa. AI fin del combste, i en subids a Is
agaada de Huaracifis por la quebmdita lateral de San Lorenm,
habianee mfujiado unos seinte herida de todos 10s cueqm. Eatos, sin eecepeion de uno solo, f ~ e mpasados
~
tl cuchillo por 108
muohachos imberbea del batallon Chzadorea del Cam.

gtiiente dia con sa mcmtara

recados tuvimos nuestm Tar
nomizar moaosihbos habh
Qntesen la m w nnestro R

'

r

res mesea

*

l.'

despues de la batah el jenerd Brtqnedano enviaba desde Dibujo una colama a1 man60 del cor*
ne1 Urriola para recojer 10s heridas i snterrar w
10s muerhos, grnesaa eoIumnas de poka anmeiaroa poi el mr-este 1s aparicion de r t f w considerables de jioetM....Emu, en efecto, 10s Cazadorea,
ya desocupados, de la escolta del coronel %toma-

-

-

rr

-5

*
I

o que honbcia en

stada. a un testigo deue avistamos ai elnernigo que
or la derecha de la pampix,
re el- sincero capitsn MOSCOSO)
el comanRenavides ordena prepararse para prificiate. La artilleda, se arregla,
KIOB R junti\r
talla, ordenlind
ar un tiro interin 10s ene.
migos no est& a nnestro alcanq& A1 mistno
*mpo hacenios que las munici
proporcionalinente entre todoer,
tienen mas a 10s que tienen m h o
bs pocas .que habia en :unes'
.da (1).
a'E;st8moar Zistos, i el cornandante Bensvides

'

(1)

EreJI loeaushw mil

-b&m heoh0 mewion,
I

)

tiras mieatem&% 11

qnc teniambs qne ven-

'&- p o o w, p c o , tlarnadida que' Lao ,saladado
2
.

dietancia a qae est60 lw enemigas.
aEllosr hacen To rnismo.

f

. I

caiion.
aEl seiior cormel Arte

'

aToda la division de Pa

primeros caiionazos, ordena subir arriba a toda la
jente de la quebradq ee segztm qus h & h n
sido en el dia doblemente victoriosos.
-dade el p3imer momento sostuvimocr e\
ataque; opinion qtm nadie prtede contradeck,
m i h t r a s nrribe &amos 200, abajo habia m

333.rnayor Fuenks ee retira con dos pienras
200 metros a retaguardia i continha haciene g o ; per0 como 10s enemigos 8on muchos i
tintian avanzando, el sefior coronel Arteags
-fe manda &den a1 eomandante Benavides para
que-bagafuego en retirada.
desd de ese momento comenzamo8 a batirnos
en retirada i, para entusiasmar a nuestros soldados, corrimos la voz de que luego Ilepria el Bnin
i el 4." de linea en nuestro auxilio. Con esto i sin
ello, uos batiamos en retirsda i a pi6 firme, i con
Ea e~peranzade que 10s de abajo swbieran a la loma i que las pocas municiones n
luogo, recornendando a la tropa aiuntara bien i
. . nu desperdiciara un 8010 tko, (1). '

f

'

.

@antaCatalioa con fechs 29 de diciembre el Capitan Cruzat de

la 2.' cornpafib del 2." batallon, que pele6 en el W m o combats de las lomas:
aLas seis senan, dice, i yo no svbe mas jente del bajo, horn
en que tambien 8e le tom retirada a1 emmigo, por lo qm pude
emprender yo la mie sin el:si~olestcado.La tropa OQU qae me
reti& seria mas o mhos de cien hambrw de la8 dos comppdias
:.-. .
. ^
i

-*

.

.

..

En-suspantalones de-psfi

los c;blvrahs de Daza!

:

en el twmendo dia.
. d . .

.
~

....

..... .'., ,..... ....., .....,-..

l..

*.

m.

..

Per0 it& fortma! b~ filas perusab vacilan i se
detienen en medio de la pampa. ,$Que acontece?
~ Q u 8&den ni CUAIcaum suj6ttalas
fe en el eamino de su inminento

dumbran en aria inmodiattt lorua es UTI refcterzo
chUeno que llega junta con el sayo? LO &sphchan
que el arriso vengador de nuestros moribundos,
por ellos pisoteados i asesinados a1 pasar, aviso de
pr6ximo socurro,i s cierto e inmediato? ,$ai$ierI

nto deterrninado, porque lo ma8 cierto
fu6 que todas ea88 c a u w influyeron a 1% v
la mente de loa jefes permnos para conte

hado UM) contra tres.

XbXI.

.

'

mucho mayor despliegue de injenio,p
improviso la red de AR defensa, que e
fes chilenos gasbron en agredirlos 1
perlos, Hicieroa- aqukllos con opwtfinfdad
lo que necesitaron para vencer, desde b ppi
arremetido de la division Cberes a la cduma
Sants Cruz, hasta el llamamiento i manera de atrar a1 fuego de sus resewas, que 10s chilenei
nunca tuvierm.

XIX.

-

$5

-

:*-

1

-

MaR, si es cierto, como decialo el mariscal Ney
en Elchingen, que la gloria, no se divide, cabc
ese tributo por entero B 10s chilenos, porque obligados a batirse aisladamente en todas partes,
presentaron seis batallas sucesivas s SUB adversarios, i durante ocho horas, desde las 10s
k s 6, no soltaron 10s quemanterJ rifles de la8
rnstnoa.
Bati6ee a010 la primera divilsion al mando d
Santa Crus. En seguida, el centro entr6 d

nit de la derechh

en e1 fonda &eltiqeeb

~

en definitiva en nuestras manos, i lo que
: de'los prisioueros cojidos en el fragor de

talla 10s peruanos llevhronse un nifio, el subte Silva Basterrica, mientras que 10s chilees tin teniente coronel, un sarjento mayor i

inapelable del malogro, i solo obedeci:endo a1 deber

@on en la batalla, desde el primer poste miliario
de la senda i el rumbo de la victoria coronada
cima. ~ P o ventura,
r
entcinces, necesitan nuestros
- invenciblee soldados ostentar el esfuerm,' la grandais-sublime del que se sbnega al wrificio, re- -

(1) Lo que da a Is betalla de Tarapad una

comparativamente con otras batslhs l i b r a h en eetos
en oualqniera otro, respecto de2 n15wem de BUS herfdos.
R e aquf, en egcto, ests
(Bdemoria de la gnerra de 18

..................... 26 ..................... .
....... 35 .....................
..................... 49 ..................... 42
69 .....................334
Tobl................. 179
Total ...... 508

Zapadores
Artillerfa de Marian.,
Chncabuco
Rejimiento 2.0 de linea,..,..

..

...... . .
*.

.. . c . c - . .-

*. ,.
. .

La f6inmnlncontraria entre muertos i heridos hsbria sido todavfa enorme, pero en fiu aceptable.
Las phrdidas de 10s peruanos fueron talvez mayores por su
manera de pelesr, entregando a 10s proyectiles todo el cuerpo;
pero ncr se han coutaclo, escepto en cuanto a vista de ojo en
todas partes enoontrbse mayor nhmero do cadheres del e n e
migo que de 10s chilenos, aiendo de notarse que Ia mayor parte
de istos se hallaban horriblemente mutilados.
ER cuanto a oficiales, la pdrdida total de unos i otros fut! de
78 bajas, cnbiendo este nilmero por mitad a 10s combatientee:
39 a loe chilenos i 39 a 10s pernanos.
Perdieron aquCllos 2 tenientes aoroneles (Ramire5 i Viw);

. .

j-' staag&er pen).

__

~

.

'1
A L X .

&tretanto, la divkion chilena salida de SanCatalina el dia de la vispera, regremba n la
cion de Dibujo (llamadab por algunos de Nes) por el cismino qae hnbia traido, cemando
icamente su desfile, la caballeriu. Llevabrt
6st4 en el &den debido, el mayor nhmero de 10s
ieso); 4 mpitanes (Garreton, Silva,

s (Urriola, Cnevas i Cotton Williams);
10 aubtenientes

'

Bamuiian, Baacution Valdoviuo,
orales, Jordan, Meadom i Alvarez);

8,

La pdrdida de loe peruanos f d mayor en jefes psrque quedaron en el campo o murieroa a consecnenck de EM heridos 2
coroneles (Snarez i Rim); 2 tenientes coronahs {Zubiaga i Melendez); 4 sarjentos mayoree (Perla, Figuem, la, Puerta i Eaeobar); 4 crrpitanea (Figueroa, Sisto Meleu&% h r r i o a i Valdivia). En cambio, so10 perdieron 4 tenientes i 3 gabtenientes por
10 de 10s de Chile (total 19).
En cusnto a 10s heridos tuvo la division Arteaga 7 capitanea €itera de combate, 3 tenientes, i 9 subtenientes; i el ejhrcitd del
P e d 1 coronel, 3 tenientes coroneles, 2 sarjentos mayores (siem-.
pre la miama gran desproporcion de jefes) 4 capitanes, 4 tenienfes i 6 subtenientes: en todoe 20 oficialea heridos por 16 de
Chile, i gran total BO: una matanze completa!

.

~

del asalto, comenzaba la €wga PlBcia Ari
donnndo en el campo de botalla, SUB h

por le razon o la faerzs.
~Cfiyoera ent6nces i en definitiva el ve
miento militar, de quikn el dxito politico, de Cn
de 10s dos belijerantes la campafie?

XXI.

~

.

A le verdad, si en la qaebmda de 7hapac.S hu-biera habido victoria para 10s enernips i provecadores iujastos de Chile, hbPia aido eliaintehni,
si hl pudiera Hamarse, a1 pa50 que e1 hito de
opernciones que alli te~minaronfad para fa
de Chile un Qxitoasombrom i complete.
Los restos del ejkrcito que la blianaa hd&
destinado a la defensa de aquellos terrikwkrs,
geban en efecto AF~CCZ
el 18 de diciernbm.e,

lm wxdillerwe i e1 dmierto con 51x3d m p g ~
HIIT. bl %A U. M T.

honra i de
l,,durante un paseo de placer o knbcion
b lbv6 a1 mar i a1 delstierro.
mi, en la luctuocla hisbria de aqrsellos paise8
Ittias, mu dim de difeiencia aparecia un dicma por una revolucion de

-

B U T V ~ ,hrtsta

el pi&de ki$ An

de c u p adquisicion el poFderado res
eil BU

fabulom opulencia!

k e r d o el editor con el autor de esta obrn ban resuelto
en obsequio de sus auscritores, 10s documentos anuns para figurer en el apbndiae del presente tomo, a fin de no
acerlo exojeradamente voluminoso i principalmente porque todog o la mryor parte de aqubllos, hau sido publicados recienterne& en la Memoria de guerra i marina de 1880.
Nos lirnitamod por consiguiente rr indicar el n6mero de 6rden
en que fignran en el libro esos documentos, por si alguien tiene
curiosidad de consultarlos eu 811sfuentes, a saber:
I. Partes oficiales relativos a1 combate sostenido por el Huciscar contra el Adtao i plaza de Antofagasta el 28 de Agosto de
1879.
11. Partes oficiales sobre el combate de Angarnos.
III. Id.
id. sobre el desembrrco de Pisagua.
IV. Id.
id. sobre el combate de daballeria aeAgua Santa.
V. Id.
id. sobre la batalla de San Francisco.
VI. Id.
id. sobre la batalla de TarapacL
LOBdocumentos&ecundarios i partee parciales de estas jornadas que no se encuentran en la Memoria de la guerra citada, se
ballartin con seguridad en el Boletin de la guerra del Pae@o,
reoopilacion interesante que serh siempre un 6til corolario de
toda historia consagrada a la presente guerra.

e,

El Editor.
antiago, 1.0 de octubre de 1880.
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