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El historiador i el fot6grafo pueden enfocar en
la parte brillante del paisaje i presentar un cuadro
impresionista de luz i de colorido, suprimiendo 10s
detalles que lo enlazan con la materialidad del terreno que retratan o de la 6poca que recuerdan, per0
la historia presentada en esta forma, no es enseiianza porque no es la verdad. He procurado efifocar la m5,quina sobre 10s hechos i 10s hombres tales
como fueron, para que la posteridad comprenda 10s
tropiezos que encontr6 en su marcha en 1879 el
carro de la victoria, i asi si lo que Dios no quiera,
el pais vuelve a encontrarse en situacion an5,loga
pueda sacar de estos sucesos las lecciones que se
desprenden de ellos.
Habria podido presentar a1 pfiblico un libro de
lectura mas agradable, no detallando 10s hechos
con una minuciosidad que en ciertas ocasiones
podr5, parecer excesiva, per0 he creido que mi deber
era el del labrador que apoya cada planta de vid
en horcones de madera para que la penetre por
todas partes el aire i el sol, i el mio apoyar cada
afirmacion con las pruebas i testimonios del cas0
para que la historia, penetrada de luz tambien por
todas partes, reciba despues la sancion de la posteridad.

He procedido asi, estimando que la Guerra del
Pacific0 se encuentra en el period0 documental, en
que es preciso establecer 10s hechos con verdad,
porque aun no lo estiin.
Este tom0 abraza desde las causas que produjeron la guerra hasta el combate de TarapacA; el
siguiente, referirii las campafias de Tacna, Arica i
Lima; el tercero, la ocupacion del PerG, las campafias de la Sierra i el Tratado de paz, esplicado 6ste
a la luz de una documentacion completamente
nueva.
El lector encontrarii referencias a 10s papeles de
Sotomayor, a 10s de Varas, de Arteaga, de Novoa,
de Saavedra, de Godoi, de Canto, de Huneeus, de
Vergara, de Diivila Larrain, de Baquedano, de
Lagos, de VelBsquez, de Gorostiaga, etc. Una
parte de esos papeles me han sido dados por algunos protagonistas, como 10s j enerales Baquedano,
Canto i Gorostiaga: 10s demas por 10s descendientes
de aquellos meritorios apellidos. Me hago un
deber de hacer p~blicos mis agradecimientos a
todos 10s que han facilitado mi tarea procuriindome la preciosa documentacion que sirve de cimiento
a este trabajo.
Esas personas son: don Rafael Sotomayor hijo;
la distinguida esposa de don Justo Arteaga Alemparte; don Manuel H. Maturana; don Jovino Novoa,
hijo; don Ignacio Saavedra; don Santiago Godoi;
don Antonio Huneeus; jeneral don Salvador Vergara; don Luis Diivila Larrain; don Dagoberto
Lagos; don Luis VelAsquez, etc. Debo tambien
recordar a1 Senado, el que haciendo una escepcion
en mi favor, tom6 el acuerdo de autorizarme para
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utilizar una coleccion de papeles secretos sobre la
guerra, que existe en su archivo i que hasta ahora
son desconocidos.
Este libro me ha enseiiado que el amor de la
Patria es un sentimiento que se debe cultivar hasta
por egoismo.
Estudiado i escrito en medio de terribles sufrimientos morales que mi dkbil naturaleza creia
insuperables, he encontrado alivio en la esperama
de que mi pais aprovecharA este trabajo ya que
recordarle sus glorias es hacerle un llamamiento
a sus deberes.
ZSer6 ilusion pensar que el que lo lea se sentirk
mas obligado que Antes a mantener el prestijio de
la Repfiblica en el rango en que lo coloc6 la jeneracion de 1879?

Relaciones de Chile i Bolivia antes de 18 19.
I.-Relaciones anteriores a 1863.
11.-Tratado de 1866.
111.-Convenio Lindsay-Corral de 1872.
1V.-Espedicion de Quevedo.
V.-Tratado de 1874.
VI.-Concesiones de la Compafiia de Salitres de Anto
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I.
Cuando 10s pueblos americanos se emanciparon
de Espafia, sus limites territoriales no estaban bien
determinados.
La metr6poli no habia tenido interes politico en
fijar 10s lindercs de las secciones que formaban su
imperio colonial, sino en la parte en que limitaban
con el Portugal porque esas divisiones eran para
ella administrativas e internas. A lo mas se habia
cuidado de deslindar la jurisdiccion de sus autoridades para evitar competencias i desacuerdos, per0
aun eso mismo le era dificil por el atraso de la
jeografia americana en territorios inesplorados. I
como mas tarde cada una de estas secciones form6
una Replltblica independiente surjieron 10s pleitos
de deslindes a medida que 10s territorrios fronterizos adquirian importancia.
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Las nuevas Repfiblicas adoptaron como principio comun de demarcacion de las fronteras el
limite administrativo que tenian en el momento
de su separacion de Espafia. Est0 se llam6 el uti
possidetis de 1810,f6rmula ideada, en mucha parte,
para impedir que las naciones europeas pretendiesen poner pi6 en AmQica, alegando que entre
una heredad i otra habia terrenos vacantes susceptibles de ser ocupados a titulo de i’es nullius.
El uti Possidetis de 1810fu6 el principio juridic0
de la demarcacion territorial de 10s Estados americanos entre si.
El gobierno de Bidnes tiene el mQito de haber
procurado establecer 10s limites de la Repfiblica en
el norte i sur, anticiphdose a todos 10s demas de
AmQica, preparando asi con rara prevision a la
raza chilena del porvenir, un terreno adecuado a
sus anhelos de trabajo i de espansion.
- En el espacio de un afio, entre 1842 i 1843,fij6
1842
el limite setentrional del pais en el paralelo de Mejillones i en el sur en el Estrecho de Magallanes fundando una colonia que se denomin6 ent6nces
Fuerte BGlnes, hoi Punta Arenas.
Lo del Estrecho es ajeno a este libro. Solo le
incumbe lo que se refiere a1 domini0 setentrional,
a Mejillones, por haber sido el punto de arranque
de la cuestion de limites entre Chile i Bolivia,
la semilla de la cruenta i prolongada lucha que?
me propongo referir.
\
En 1842 se descubrieron en el Perti grandes
dep6sitos de huano, i aunque entijnces no podia
preveerse la enorme importancia que ese fertilizante
lleg6 a adquirir para la fortuna pfiblica de este pais,
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se sabia ya lo suficiente para apreciarlo como fuente
de riqueza fiscal. El Gobierno de Chile envi6 una
comision a esplorar las costas del norte del pais
hasta el paralelo de Mejillones con el objeto de
reconocer si existian en ellas dep6sitos an5logos.
El informe fu6 poco favorable. El huano encontrado
ni era abundante ni de subida lei. Sin embargo,
B6lnes tom6 pi6 de ese reconocimiento para enviar
un Mensaj e a1 Congreso proponi6ndole un proyecto
de lei que declaraba 10s huanos situados a1 sur del
paralelo 230 de latitud meridional propiedad de la
Repfiblica, fiov estav dentvo de 10s &mites de su
t evritorio.
El mensaje decia asi:
Konciudadanos del Senado i de la CBmara de Diputados.
Reconocida en Europa la utilidad de la sustancia denominada huano, que desde tiempo inmemorial se usa como
abono para la labranza de tierras en la costa del Perti, juzgu4
necesario mandar una comision esploradora a examinar el
litoral comprendido entre el puerto de Coquimbo i el morro
de Mejillones con el fin de descubrir si en el territorio de la
Reptiblica existian algunas huaneras cuyo beneficio pudiera
proporcionar un ram0 nuevo de ingreso a la hacienda ptiblica,
i aunque el resultado de la espedicion no correspondi6 plenamente a las esperanzas que se habian concebido, sin embargo desde 10s 290 35” hasta 10s 230 6’ de latitud sur se ha116
huano en diez i seis puntos de la costa e islas inmediatas, con
mas o m h o s abundancia, segun la naturaleza de las localidades en que existen estos dep6sitos.
ctMui distante de presumir. despues del reconocimiento
practicado, que las ’huaneras de Chile tengan la importancia
atribuida a las del Per& me inclino a creer serB cornparativamente corto el beneficio que puedan rendir, per0 no por
esto mereceria disculpa que se dejare libre su esplotacion en
favor del comercio estranjero, privando a1 erario nacional
de un recurso que sin gravBmen del pueblo serviria de fondo

hfejillones
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subsidiario para atender a tantos objetos de utilidad comun
que reclaman una eficaz protection.))

Lei de 10s huonos.

Este importante documento lleva las firmas del
Presidente don Manuel B6lnes i del Ministro de
Hacienda don Manuel Renjifo.
Ambas C5maras aprobaron por unanimidad lo
que indicaba este Mensaje, i el proyecto se promulg6
como lei en octubre de 1842. Bajo la forma de una
medida de hacienda quedaba sancionado por el
Ejecutivo i el Congreso que el limite norte de la
Replltblica era la bahia de Mejillones.
La lei disponia que 10s huanos situados a1 sur de
ese paralelo eran propiedad nacional; que caeria en
comiso todo buque que cargara huano sin permiso
del Gobierno de Chile, i que el Presidente podria
gravar su esportacion con un derecho de aduana.
Bolivia protest6 alegando que su limite austral
no era el grado 230 de latitud como lo declaraban
10s poderes phblicos de Chile sino el 260. La diverjencia abarcaba tres grados jeogr5ficos i la cuestion
jir6 alrededor de esos tres grados desde 1842, en
que se plante6, hasta 1866, en que fu6 firmado un
tratado con el cual se crey6 solucionarla.
El articulo 2.0 de la referida lei disponia:
((Todo buque nacional o estranjero que sin permiso del
Gobierno de Chile sacare huano de cualquiera de 10s puntos
comprendidos en l a demarcacion que designa el articulo
anterior, caera en comiso con la carga que se hallare a su
bordo.))

Desde ese dia fueron frecuentes 10s conflictos de
jurisdiccion entre las autoridades chilenas i bolivianas. Bolivia adquiri6 un pequeiio barco, el
Jeneral Sucre para vijilar sus costas e impedir que
se cargare huano con autorizacion de Chile en 10s
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tres grados j eogr5ficos-del 230 a1 260-que reclamaba como suyos, el que apres6 en Mejillones a1
Rumenia, de la matricula de Chile, i lo condujo a
Cobija.
Durante la administracion Btilnes estos hechos se repitieron. En 1846 la Janequeo, de nuestra 1846
marina de guerra, llev6 jente a Angamos a establecer una esplotacion industrial, con lo cual afirmaba
mas el domini0 de la Reptiblica en ese territorio.
Bolivia protest6 de nuevo.
El aiio siguiente un buque chileno, el Mavtina,
embarc6 huano en Mejillones. La autoridad admi- '
nistrativa de Cobija le orden6 hacerse a la mar, lo
que el capitan desobedeci6, i como se formulase con
este motivo una reclamacion diplom&tica, el Ministro de Relaciones Esteriores don Manuel Camilo
Vial decia en su respuesta: ((El bergantin Martinu
ha hecho la esplotacion de huano en el territorio
de la Reptiblica de Chile, i por consiguiente las
personas que estaban a su bordo obraron lejitimamente en resistirse a 10s requerimientos que se les
hicieron a nombre de la autoridad ptiblica de
Cobija.))
Poco despues una compa6ia comercial constituida Conflictos.
en Chile inici6 trabajos de esplotacion de huano en
Mejillones, i habiendo querido impedirselo la autoridad boliviana obtuvo el amparo del Gobierno de
Chile.
Los Presidentes don Manuel Montt i don Jos6
Joaquin P6rez siguieron el camino que les trazara
la administracion Btilnes. En 1857 la Esmevalda,
mandada por el Capitan don Jos6 Anacleto Gofii,
apres6 en Mejillones un buque huanero el SPoYtsman, i lo condujo a Caldera, i por fin el Capitan WiDE ANTOFAGASTA A
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lliams Rebolledo, durante el gobierno de Pkrez,
desbarat6 una esplotacion de huano en el mismo
sitio, que hacia con permiso de Bolivia el brasilero
don Pedro Lopez Gama.
Mikntras ocurrian en la costa norte estos graves
conflictos de jurisdiccion iban i venian entre Ambos
paises misiones diplomAticas que debatian la cuestion de domini0 de 10s tres grados disputados,
colocAndose en el terreno histhrico, est0 es, saber
si Espafia habia confiado la administracion de ese
territorio a las autoridades de Charcas o a las de la
Capitania Jeneral de Chile. Se rejistraron 10s
archivos coloniales; se amontonaron pruebas i
contrapruebas sobresaliendo entre estos trabajos
10s del chileno don Miguel Luis AmunAtegui i 10s
del boliviano don Jos6 Maria SantibAfiez.
Los esfuerzos diplomaticos fueron infructuosos.
En 10s veinte afios trascurridos del 42 a1 62
hicieron inhtiles tentativas conciliatorias don Josk
Joaquin Vallejo, el afamado escritor que firmaba
con el seudhimo de Jotabeche, i don Francisco
Javier Ovalle; i en Santiago, donde estaba radicado
el debate, el orador i publicista boliviano don Casimiro Olafieta, don Manuel Macedonio Salinas i el
historiador ya nombrado don Jos6 Maria SantibAfiez.
Esta situacion no podia prolongarse. Cada dia
se hacia mas aguda por el mayor interes que despertaba el huano en vista del incremento que daba
el de las Chinchas a la riqueza del Perk La controversia hizo crisis en 1863. El Congreso boliviano facult6 en secret0 a1 Ejecutivo para declarar la
guerra a Chile.

e
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Cuando 10s Animos estaban mas exaltados sobrevino una situacion inesperada que modific6 la politics de 10s pueblos del PAcifico; la guerra de Espaiia
a1 Perh i la reivindicacion que pretendi6 hacer de
las islas de Chinchas. Los gabinetes del Pacific0 se
alarmaron, i Chile, Bolivia i el Ecuador hicieron
propia la causa del P e r k Una corriente de fraternidad sop16 sobre las cancillerias. Se consideraron 1S65
secundarias las diverj encias anteriores en' presencia
de la actitud de la ex-metr6poli que, ajuicio de 10s
defensores i ap6stoles de la Union Americana, aspiraba a la reconquista de sus antiguos dominios i 10s
provocaba a una segunda guerra de independencia.
El sentimiento inspirador de esta politica era
Union
jeneroso, no prkctico. Espaiia no estaba en situa- amer'cana*
cion de intentar una empresa que excedia con
mucho a sus recursos per0 10s pueblos tienen ofuscamientos incontenibles, i Chile sin tomar en cuenta
sino la posibilidad de aquel remoto peligro se lanz6
a una guerra que le cost6 grandes sacrificios.
El primer efecto de la nueva corriente internacional en Bolivia i Chile fu6 procurar la terminacion
de la cuestion de 10s huanos, que formaba una sola
con la de limites. Bolivia torn6 la iniciativa.
Las relaciones interrumpidas se reanudaron.
Chile acredit6 como Ministro en La Paz a don
Aniceto Vergara Albano, i Bolivia invisti6 con el
mismo cargo en Santiago a don Juan R. Muiioz
Cabrera.
(2)
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Era ent6nces 'Presidente de Bolivia el j eneral
don Mariano Melgarejo, caudillo militar que se
habia impuesto por las armas, derrocando a1 Presidente anterior, procedimiento sancionado por el
us0 en aquel pais, donde hasta ent6nces la trasmision del mando se habia hecho siempre por la via
regular de 10s pronunciamientos de cuartel.
Melgarejo estrem6 las manifestaciones de alegria
por la reanudacion de las relaciones con Chile, i le
propuso un arreglo de las cuestiones pendientes,
que fu6 aceptado con lij erisimas modificacionesLa proposicion del Gobierno de Bolivia fu6 el
Tratado de 1866.
Este Tratado dispone:
a ) El limite internacional serA en adelante el
paralelo 240, el que fijariin en el terreno, tcpor medio
de sefiales visibles i permanenteso ((desdeel Pacific0
hasta 10s limites orientales de Chile)), peritos designados por iimbos paises.
b) No obstante la declaracion anterior, se partiriin por mitad entre Chile i Bolivia 10s derechos de
esportacion que paguen el huano i 10s minevales de
la zona comprendida entre el paralelo 230 por el
norte i el 250 por el sur.
c) Para este efecto Bolivia habilitarA una aduana
en Mejillones la que ser&((lazhzica))que pueda percibir esos derechos de esportacion sobre el huano i
((metales))de la zona mencionada.
Chile tendrii la facultad de nombrar empleados
fiscales que intervengan en* la contabilidad de esa
adualza &westidos de 24% perfecto deftecho de vijilancia.))
Bolivia tendrii igual prerrogativa si Chile establece alguna oficina fiscal en el paralelo 240.
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d ) Todo lo que se esporte del terreno comprendido entre el 230 a1 250, escepcion hecha del huano
i minerales, quedarh libre de impuesto, como lo
estariin tambien 10s.productos naturales de Chile
que se introduzcan por Mejillones,
e ) Se adoptarh de comun acuerdo por 10s gobiernos el sistema de esplotacion i venta del huano, i se
requiere tambien ese acuerdo pava deteivniizav ((10s
devechos de esportaciovl sobve 10s miutevales.,)
f ) Chile i Bolivia se obligan a preferirse en cas0
de enajenacion de 10s territorios materia de este
convenio i a no cederlos a ninguna nacion, sociedad
o particular.
g) Se abonariin 80,000 pesos saciindolos del
10% del product0 de Rilejillones a 10s concesionarios de Bolivia en la esplotacion del huano, cuyos
trabajos fueron suspendidos por el Gobierno de
Chile.
He subrayado las estipulaciones que provocaron
may ores dificult ades .
Voi a examinarlas en el &-den en que aparecen
en el Tratado.
a ) La fijacion del deslinde internacional se haria
desde el mar hasta 10s limites orientales de Chile
con sefiales visibles i permanentes. La falta de
precision en la frase dimites orientales de Chile))
provenia de que se estimaba entre nosotros como
principio inconcuso, que el limite oriental del pais
era en toda la estension de la frontera la Rephblica
Arjentina. Por consiguiente el papel de 10s peritos
seria demarcar el paralelo desde este punto hasta el
Pacifico.
No dice el Tratado si ese trabajo necesitaba para
tener el carActer de definitivo la aprobacion de 10s

Exainen dci
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gobiernos. Implicitamente no lo exije porque es’
contrario a la esencia de una operacion pericial
el requerir la aprobacion de un tercer0 cuando 10s
peritos esthn de acuerdo. Los autores del Tratado
le dieron esa intelijencia a1 disponer que la linea
se marcaria con sefiales permnnentes lo que se opone
a la idea de una demarcacion inconclusa o provisional.
El Gobierno de Chile entendi6 que el acta de 10s
peritos no necesitaba su aprobacion si procedian
en acuerdo. I asi, cuando 10s comisionados de
hmbos paises don Amadeo Pissis por parte de Chile
i el coronel don Mariano Mujia por Bolivia, presentaron su trazado a las Cancillerias, hmbas guardaron silencio, con lo cual se consider6 ese levantamiento sancionado definitivamente. Per0 h a b i h dose descubierto, algun tiempo despues, el mineral
de Caracoles, sobre cuya ubicacion internacional
influia la linea oriental del trazado de PissisMujia, dejhndola en la zona jurisdiccional comun,
Bolivia prete.ndi6 que aquel trazado no tenia valor
por no haber sido aprobado por un decreto, i propus0 una linea oriental nueva, calculada para dejar
Caracoles en el territorio de su esclusivo dominio,
lo que le permitiria a ella percibir integramente el
impuesto que pagaren 10s minerales i no dividirlo
con Chile.
Este punto fu6 estensamente debatido.
b ) El articulo segundo crea el rkjimen de medianeria para la zona comprendida entre el grado 230
por el norte i el 250 por el sur, el que consistia en la
subdivision por mitad entre Ambos paises de todos
10s impuestos que se percibiesen por el huano i 10s

22
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,via no tendrh obligacion de habilitar otra aduana
sometida a la fiscalizacion chilena sino de Mejillones.
La misma clhusula reglamenta la medianeria
creada en el articulo anterior, autorizando a Chile
para nombrar empleados en Mejillones que vijilen
la correccion de la administracion boliviana i perciban para 61 la mitad de las entradas.
Por fin dispone que 10s metales o minerales, tbrminos que el Tratado hace sinbnimos, provenientes
de la zona comun, paguen un derecho fijado de
comun acuerdo por Chile i Bolivia.
Todo anduvo bien respecto del primer punto
mi6ntras no se descubri6 salitre en el teritorio
medianero, per0 hecho el descubrimiento cerca de
Antofagasta, la necesidad comercial oblig6 a Bolivia
a habilitar este puerto. Surji6 ent6nces la exijencia de Chile de estender el derecho de fiscalizacion
a la aduana de Antofagasta, lugar por donde se
embarcaban 10s minerales afectos a1 pago de derechos. Bolivia resisti6 apoyhdose en la redaccion
literal del articulo 3.0 del Tratado i sus alegaciones
eran impugnadas por Chile sosteniendo que sus
derechos de fiscalizacion serian anulados, si no se
ejercian sobre todas las aduanas en que satisfacieren el impuesto de esportacion 10s minerales de la
zona comun.
No fueron menores 10s desacuerdos que orijin6
la intervencion aduanera, porque trathndose de
bienes en comun, esa fiscalizacion se estiende de
suyo a todos 10s actos que puedan influir en el
rendimiento de la misma aduana.
El descubrimiento de salitre en diversas partes
del territorio orijin6 un debate de cancillerias sobre
el sentido i alcance de la palabra minerales o meta-
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les. ZDebian entenderse por minerales solo las sus
tancias metaliferas, o tambien las inorghicas,
como el~salitre,el b6rax, el azufre, el yodo?
d ) El derecho de esportacion de 10s minerales
d e la zona comun debia ser determinado de acuerdo
entre Chile i Bolivia. La limitacion que est0 implicaba para Bolivia coartaba su libertad de lejislar
sobre este punto sin consentimiento de Chile, lo
que orijin6 protestas ruidosas de su parte que
agriaron las relaciones diplom&ticas i pusieron a
'Ambos paises a1 borde de la guerra.
Las demas clAusulas no provocaron dificultades.
En Bolivia se ha considerado este Tratado como
obra de Chile, soplado a1 oido del Jeneral Melgarejo
por una diplomacia artera, que abusaba de la ignorancia de este caudillo. Per0 si bien se le mira, no
era desfavorable a Bolivia, dada la situacion que le
habian creado 10s sucesos referidos en el p&rrafo
anterior. Con 61 obtuvo que Chile retirase su deslinde internacional del grado 230 a1 240 contradiciendo la politica invariable de sus gobiernos i que
le reconociese la mitad de 10s huanos que la lei del
afio 42 habia declarado propiedad nacional.
La parte mas grave de este documento era su
cargcter conditional porque si bien esta palabra no
se encuentra en 61, fluye de todas sus disposiciones.
Si Chile reconocia a Bolivia la propiedad de una
parte del territorio disputado, era en el concept0
de que Bolivia cumpliese lo referente a 10s huanos
i minerales. Si 6sta no aceptaba interventores en
las aduanas, o no integraba 10s fondos que le producian 10s derechos de esportacion, el Tratado era
violado i virtualmente desaparecia. Lo mismo
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ocurriria si Chile negaba a Bolivia iguales prerrogativas en la seccion territorial que el Tratado
declaraba ser propiedad suya. Cada dificultad
suscitaba una cuestion de soberania, porque el pais
perjudicado podia alegar que no habihdose cumplido lo pactado que constituia una concesion, 61
retrotraia su derecho territorial a la situacion
que tenia a1 firmarlo.
Antes de mucho tiempo, Bmbos paises estaban
descontentos del Tratado. Bolivia inspirBndose
en 10s alegatos hist6ricos de sus publicistas lo apreciaba como una concesion graciosa de una parte de
su territorio, arrancada a la ignorancia de un caudillo que supeditaba la voluntad nacional. Chile,
con igual convencimiento, creia haber regalado
terreno indiscutiblemente propio, sin obtener la
solucion pacifica que buscaba a1 suscribirlo.
~ e ~ g a r e j o p i c ~ eEn efecto, el tratado no resolvia nada, dejaba
a Chile ccupe
todo pendiente, i abria la puerta a dificultades
el
mayores que las que tuvo en vista resolver. Se
ha dicho que el pensamiento que inspir6 a 10s negociadores chilenos a celebrar este Tratado fu6 preparar una celada para apodkrarse del litoral, lo
que se supone que era desde ent6nces una idea fija
de nuestra politica, per0 si Chile hubiera tenido
eso en vista en 1866, Bolivia le proporcion6 el medio
de realizarlo. El Jeneral Melgarejo solicit6 de
nues tra cancilleria que guarneciese con tropas chilenas el puerto de mas importancia del litoral,
invocando como razon la desconfianza que le inspiraban 10s soldados de su pais. (I)
'

(I) He aqui algunos antecedentes sobre este hecho que hasta
hoi es desconocido.
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Melgarejo fu6 derrocado por una revuelta militar
i el sbquito que acompafia a 10s vencedores abri6
una campafia de desprestijio contra su administracion. El Congreso dict6 una lei declarando
nulos todos 10s actos del Gobierno anterior. Esa
declaracion habria permitido a Chile reocupar el
puerto de Mejillones i el territorio situado a1 sur
del 230, per0 en vez de hacerlo busc6 un nuevo temperamento de conciliacion.
Vergara Albano ministro en La Paz escribia a Santiago el 15
de junio de 1866:,sAycr me ha llamado el Jeneral Melgarejo para
pedir por mi conduct0 a1 gobierno de Chile que le envie una guarnicion de cincuenta soldados chilenos con sus respectivos oficiales
que resida en Cobija i est6 sometida a las inmediatas ordenes del
Prefecto jeneral de aquel departamento ...El Jeneral Melgarejo tiene
mui graves motivos para no enviar fuerzas de Bolivia a aquel punto,
1 como tiene suma confianza en la disciplina, moralidad i decision
de las tropas de Chile, prefiere que el puerto de Cobija i 524s caletas
inwediatas Sean defendidas por una guarnicion chi1ena.n
El Presidente de Chile don Jose Joaquin Pkrez acoji6 la peticion
de Melgarejo i le escribi6 particularmente en este sentido. (Nota
de Vergara Albano. La Paz, julio I6 de 1866). A consecuencia
de est0 el gobierno boliviano aunient6 su pedido de tropa i oficiales a cien hombres en vez de cincuenta i di6 las 6rdenes para
que se les recibiera en Cobija.
Cuando parecia estar todo listo para que partieran 10s soldados
a1 litoral boliviano, el ministro de Boli,via en Santiago hizo objeciones a la medida i ocurrib a1 temperamento dilatorio de decir que
esperaba que el Prefecto de Cobija (con quien procedia de acuerdo)
tuviese tiempo de construir cuarteles para recibir la nueva guarnicion. Asi lo manifiestan 10s siguientes documentos:
tEl gobierno de Chile a1Ministro en La Paz, 2 de agosto de 1866.
Hemos suspendido el envio de una guarnicion chilena a Cobija, no
obstante lo que Ud. me dice a este respecto, en vista de ciertas
indicaciones que me ha hecho el Ministro Plenipotenciario de
Bolivia. Cree el seiior Muiioz que el asunto es delicado i meha
afiadido que el Prefecto de Cobija participa de su opinion segun
comunicaciones que de 61 ha recibido.
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111.
--

He resumido lijeramente en el pArrafo anterior
10s rasgos principales de la aspera controversia que
mantenia en tirantez i mal avenidas a las cancillerias de Chile i Bolivia para hacer comprensible la
solucion diplomatica que se conoce con el nombre
de Konvenio Lyndsay-Corral.))
La pequefiez de 10s cargos contribuia a enardecer
10s himos. Una diverjencia sobre un asunto de
gran entidad despierta entusiasmos i pasiones: la
guerra de alfilerazos exaspera e irrita. En Bolivia
Rifirikndose a1 mismo punto el gobierno de Chile escribia a su
ajente en La Paz: q 1 . 0 de setiembre de 1866.-Respecto de la solicitud del Excmo. sefior Presidente de la Repdblica de Bolivia de que
se manden cien hombres del ejkrcito chileno de guarnicion a Cobija,
puede US. hacerle presente que este gobierno est&pronto a acceder
a sus deseos, per0 que habihdomemanifestado el sefior don Mariano Donato Mufioz que se van a disponer primer0 en Cobija
cuarteles para su alojamiento, el envio de la espresada tropa queda
diferido hasta recibir aviso del gobierno o legacion bo1iviana.n
{(Respecto de la guarnicion chilena para Cobija, replicaba Vergara Albano, he manifestado a1 Presidente de esta Rep6blica que
se habia suspendido su envio a causa de ciertas indicaciones que
hizo a US. el Rlinistro Plenipotenciario de Bolivia.
<(Heleido a1 Jeneral Melgarejo el pLrrafo de la nota de US.
referente a este asunto, i ha mostrado verdadero disgust0 por no
haber sus ajentes cumplido en el acto sus instrucciones. El Jeneral
insiste de una manera absoluta en el envio inmediato de cien soldados chilenos a Cobija, con sus respectivos oficiales, agregando
que solo tiene confianza en la tropa chilena para conservar la paz
pdblica en aquellos lugares, tan apartados de la vijilancia i de la
accion del gobierno.,
El gobierno de Chile no hizo ningun esfuerzo para contrarrestar
10s procedimientos dilatorios del Ministro de Bolivia en Santiago,
pudiBndolos haber hecho fkilmente desde que contaba con la
voluntad de Melgarejo.
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tomaba cuerpo la idea de que Chile pretendia ofender su dignidad, abusando de la fuerza: en Chile la
de que era imposible pactar nada definitivo con 10s
inagotables doctores bolivianos. Este era el ambiente en uno i otro pais seis aiios despues de 10s
abrazos de la union americana de 1866.
Conveiii,
Los gobiernos intentaron un nuevo esfuerzo para
Lindsay-Cofacilitar el cumplimiento del Tratado vijente busrral.
cando un acomodo, no un Tratado nuevo que en
ese momento consideraban imposible de armonizar
por lo distanciadas que estaban las exijencias en
uno i otro pais. Con este objeto se acredit6 como
Encargado de Negocios de Chile en La Paz a don
Santiago Lindsay, i Bolivia nombr6 plenipotenciario ad-hoc para tratar con Lindsay a1 Ministro
de Relaciones Esteriores don Casimiro Corral.
Los negociadores llegaron a un acuerdo i vaciaron
sus ideas en un convenio que tiene fecha 5 de
diciembre de 1872.
Ese convenio dej6 firme el deslinde internacional
en el paralelo 240 i la medianeria, per0 reglamentaba M a concediendo a Chile el derecho de vijilar
las aduanas que se establecieran en el grado 23'-24O
i a Bolivia en las que Chile fundase en el 2 ~ & ~ - 2 5 ~ .
Asi se solucionaba el debatido punto de la intervencion aduanera en Antofagasta. La contabilidad de las aduanas comunes se liquidaria bimestralmente deducidos 10s gastos de 10s empleados de
hacienda i de justicia. La tarifa de espostacion
sobre 10s minerales no podria modificarse sino con
la aceptacion de gmbos, i Bolivia llevaria cuenta
sepavada de lo que percibiera por 10s impuestos que
no derivasen de la zona comun.
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Punto mui importante del nuevo convenio era
reconocer por ((mineraleso el salitre, el b6rax, 10s
sulfatos, etc.
Otro de 10s principales acuerdos de ese convenio
era la fijacion de 10s limites orientales de la zona
comun por peritos de Ambos paises i en cas0 de desacuerdo por un tercer0 nombrado por el Emperador
del Brasil, entendikndose que la obra de ellos seria
definitiva i no necesitaba la aprobacion de 10s
gobiernos.
Este es el convenio en estracto. Bueno o malo
era un modus viveutdi, un puente para procurar un
nuevo Tratado, en sustitucion del existente.
Chile lo recibi6 con poco agrado per0 lo aprob6.
El Congreso de Bolivia adopt6 sobre 61 el acuerdo
siguiente tomado en sesion del 19 de mayo de 1873:
eSe aplaza el ex6men del Convenio Lindsay-Corra1,i la
resolucion que sobre 61 debe recaer para la pr6xima Asamblea ordinaria de 1874.0

Esta actitud de la Asamblea boliviana se esplica
por el cambio que esperiment6 la politica de ese pais
con el Tratado secret0 celebrado con el Perfi i aprobad0 en esos mismos dias. Punto es kste que tratark
con la estension debida en el pr6ximo capitulo. Sin
embargo, hark \notar que siendo el Convenio Lindsay-Corral, no un Tratado nuevo sino aclaratorio
del de 1866 que declaraba subsistente, no requeria
la intervencioii de 10s Congresos i que en ese concepto lo aprob6 i promulg6 el Presidente ErrAzuriz.
El darle el Gobierno de Bolivia jiro parlamentario
era indicio de su disposicion respecto de 61, i un
medio de hater decir a1 Congreso lo que 61 no podia,
porque se habia celebrado bajo sus auspicios.

'
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Siendo ent6nces las comunicaciones entre Chile
i Bolivia mui tardias no se sup0 en Santiago la disimulada desaprobacion de la Asamblea boliviana
sin0 algun tiempo despues i como entre tanto Lindsay habia renunciado su cargo una vez firmado el
Convenio, el Gobierno chileno, ignorante de las
sujestiones de la politica peruana, acredit6 como
su ajente en La Paz a don CBrlos Walker Martinez.
Esta es a grandes rasgos la desgraciada historia
del tratado de 1866. He querido resumirla, presentando lo mas descarnadamente posible las razones
que alegaban Chile i Bolivia. N o dirk que Chile estuviera siempre en la razon. La imparcialidad hist6rica me obliga a reconocer que la terquedad se estrem6 un dia de este lado, aquel del otro. En jeneral
Bolivia procedia como cualquiera otra nacion lo
hubiera hecho en lugar de ella, queriendo limitar la
intervencion estranjera a lo espresamente pactado, a la aduana de Mejillones, i reservarse el
impuesto del salitre, dando a1 sustantivo ((minerales))
su sentido estricto. Per0 tambien debe tenerse
presente que toda exijencia de Chile, envolvia una
reciprocidad onerosa para 61, pues lo mismo que
exijia en el paralel6gramo del 230 a1 240, lo concedia en el del 240 a 250, i que indiscutiblemente
el pensamiento que inspir6 la transaccion de 1866
habia sido partir por mitad 10s provechos de cualquier 6rden, del territorio disputado.
La declaracion de la Asamblea boliviana sobre
el Convenio Lindsay-Corral debi6 precipitar 10s
acontecimientos porque era un rechazo demasiado
seco opuesto a1 empefioso esfuerzo diplomgtico
gastado por Chile, per0 felizmente no sucedi6 asi.
DE ANTOFAGASTA A
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producian en el mar entre 10s buques cargadores de
huano i las autoridades chilenas. Bustillo exiji6
como condicion para reconocer a Vallejo en su
caracter oficial que le diera prkviamente satisfacciones por las medidas adoptadas por Chile con 10s
buques huaneros que llevaban patente de Bolivia.
Est0 motiv6 una reclamacion diplomiitica enkrjica
que tiene la firma de don Antonio Varas. No era
pues Bustillo el hombre apropiado para representar a Bolivia en Chile en el incidente que voi a
referir .
En julio de 1872 se avis6 a1 Intendente de Valparaiso, don Francisco EchAurren Huidobro, que
un buque con bandera de Guatemala fondeado en
la bahia, el ((MariaLuisa)),cargaba armas con destino desconocido. El Intendente envi6 a bordo a1
Gobernador Maritimo, don Patricio Lynch, a apoderarse de 10s papeles del buque para que no pudiera zarpar, pensando hacer a1 dia siguiente un rejistro de la carga que era imposible practicar ese dia
por la hora en que recibi6 el denuncio. Lynch di6
cumplimiento a la &den, per0 el barco se escap6
de la bahia en la noche.
Despues de la fuga del ((Maria Luisa)),el c6nsul
del Per6 en Valparaiso, don A. Salmon, que tenia
a su cargo interinamente el vice-consulado de Bolivia, avis6 a1 Intendente que estaba a1 partir para
e1 litoral boliviano otro buque, el ((Paquetede Zos
ViZoso llevando hombres armados i municiones.
El Intendente repiti6 lo que ya habia hecho con el
((.Maria Luisa.)) El Gobernador maritimo fu6
a bordo, le tom6 sus papeles i el vapor qued6 bajo
vijilancia. Se practic6 un rejistro i no se encon-
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traron sin0 unos veinte pasajeros de primera i
segunda clase. Armas no se hallaron. Despues
de dar esos pasos, el Intendente EchAurren se
traslad6 personalmente acompafiado de Lynch a
casa del C6nsul Salmon i le manifest6 que a pesar
de que las investigaciones practicadas no comprobaban su denuncio detendria por fuerza el vapor
hasta nueva 6rden si 61 lo solicitaba. El funcionario peruano a quien probablemente no le importaba lo que le ocurriera a1 Gobierno de Bolivia,
contest6 que no asumia semejante responsabilidad.
En vista de esta respuesta el buque zarp6. Iban
ocultos en 61 Quevedo, Mufioz i sus confabulados.
,4 la altura de 10s Vilos 10s pasaieros intimaron a1
capitan rev6lver en mano que hiciera rumbo a un
puerto seiialado para su reunion con el ((Maria
Lziisa,)) i de ahi marcharon juntos a1 Norte.
~ ~
Llegado
- ~ el
~ Paquete
i ~
de Zos VzZos a Antofagasta,
la autoridad de tierra sin saber qu6 buque era i
mbnos el objeto que lo llevaba envi6 un bote a
recibirlo. Los tripulantes del vapor se apoderaron
de la embarcacion i bajaron a tierra en nfimero de
46 hombres armados. Las autoridades huyeron,
embarchndose en un vapor que estaba fondeado
en la bahia. Quevedo se hizo duefio de la ciudad
sin disparar un tiro. Un corresponsal que presencib
10s hechos escribia a un diario de Santiago. ((Si el
golpe se hubiera dado de noche nadie tendria conocimiento del cambio politico de la poblacion.))
Bustillo entr6 en un paroxismo de furor cuando
sup0 lo ocurrido, i escribib a1 Intendente de Valparaiso dicikndole: cToda la responsabilidad inmediata en este atentado contra Bolivia es de Ud.o
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Quevedo se reembarc6 con rumbo a Tocopilla
dejando abandonada su conquista. Raj6 en Tocopilla i un batallon boliviano que guarnecia esa
poblacion lo recibi6 a balazos. A1 primer amago de
resistencia huy6 refujikndose en dos vaporcitos o
remolcadores de bahia , El M o r r o i el Lo$m Gama.
Sea por pt-ecipitacion o por causa que nos es ignorada estos vaporcitos chocaron. Quevedo se precipit6
a 10s botes par2 salvarse, creyendo que aquel en que
i pidi6 refujio a bordo
se encontraba. se iba a Il~i?dir
de la Esz.zeraZda buque cliileno, que eslaba en el
puerto a1 mando del cornandante don Luis A. Lynch.
Viendo desde la cubierta de la EsrneraZda que el
Lo$cz Gama no se sumerjia como lo habia creido,
Quevedo pretendi6 reembarcarse en 41, a lo que se
opus0 el cornandante Z ~ d en
i razon de la neutralidad.
Asi se clesbarat6 por si Fola esta ridicula aventura.
El Gobierno de Bolivia pidG a Chile por la via
diplomAtica que le entregase las armas que Quevcdo
rindi6 a1 comalidante de la Esmc7.aZda en aguas territoriales de Bolivia, pero el Xinisierio le coyltest6 que
estirnaiido el cas0 contencioso habia deferido su
resolucion a la Corte Suprema de Jwticia. La Corte mand6 qu? se clevolviesen las armas a Bolivia i asi
se hizo.
Esto fuk e.1 sintesis lo sucedido.
?Hub0 complicidades chilenas en la adquisicion
de las armas i en su ernbarque en Valparaiso?
2Aquel asalto a1 capitan del Paqucte de Zos ViZos
con rev6lver en mano para que marchase a Antofagasta, fu6 una comedia representada por el capitan i 10s conspiradorea para alegar fuerza mayor en
el juicio que se les seguiria?
R
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Parece probable que Ambas preguntas se puedan
contestar afirmativamente. Per0 en cuanto a la
complicidad del Gobierno chileno en la descabellada
aventura no present6 Bustillo nada concreto, ni
siquiera verosimil, i basta considerar que si realmente la hubiera patrocinado Quevedo no se habria
presentado en Antofagasta con d6 hombres!
En la 6poca de la espedicion de Quevedo, Chile
estaba desarmado en el mar, a1 reves del Per6 que
tenia la escuadra que figura en la guerra del Pacifico:
el H.uhscai/, la Independeizcia, 10s monitors Maizco
Capac i A tahualpa, fuera de otros pequeiios buques.
En cambio, Chile no disponia sino de dos corbetas
de madera la O’Higgiuzs i la Chacabuco i de dos
embarcaciones arcaicas, mas propias de museos como
reliquias de antiguas glorias, la Esmei/aZda i la
Covadoi.zga. El BZafico i Cochirane no salian aun de
10s astilleros de Hall, en Inglaterra, donde se construian.
El Gobierno de Lima i la prensa peruana envalentonados con esta desequivalencia naval, esplotaron la intentona de Quevedo para alarmar a
Bolivia i decidirla a que se echara en sus brazos,
dicihdole que el autor de esa espedicion era el
Presidente ErrAzuriz, i su objeto quitarle el litoral.
I asi por insignificante que fuese en si misma tuvo
mucha influencia en el Tratado secret0 i en este
sentido es un incidente mui interesante de nuestras
relaciones con Bolivia i el Per6.
Lo repito, el Gobierno de Pardo esplot6 la suspicacia de Bolivh haciendo a la politica chilena i no
a Quevedo el verdadero responsable de aquel acto
para que Bolivia buscara su salvacion en la alianza
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con el Perti. Tom6 pi6 en la circunstancia de que
se encontrase en Tocopilla i Mejillones una parte
de la desvencijada escuadra chilena, i vi6 en ello
una prueba de su complicidad con Quevedo. Pardo
hizo una demostracion naval en Mejillones enviando
alli a1 Hz~ciscavi a1 Chalaco, i su Alinistro de Relaciones Esteriores don Jos6 de la Kiva Agiiero ofici6
a su Legacion en Santiago manifestkndole la sorpresa con que el Per6 veia que Chile hubiera
mandado construir dos blindados que no necesitaba
para su defensa; que las sospechas que suscit6 la
partida de Quevedo de Valparaiso se habian agravado con la presencia de algunos buques chilenos
en el litorial boliviano a la llegada de Quevedo; que
ante esos testimonios irrecusables su Gobierno habia
hecho una demostracion naval en Mejillones. I
dando~ su verdadera
l
~ entonacion
~
a~ esta ~politica i
altisonante i desafiadora, le encargaba poner en
conocimiento del Gobierno de Chile que ((el PerG
no seria indiferente a la ocupacion del territorio
boliviano por fuerzas estraiias.))
Esta era la consecuencia de aquella desacordada
politica de Union-Americana de 1866. Las relaciones de 10s pueblos viven de equilibrio, de suspicacia, no de amor. Los hombres de Estado dignos
de este nombre, no pueden estremar las manifestaciones de confianza sin caer en el ridiculo o en el
peligro. Los pueblos no se aman. Los pueblos se
vijilan, i buscan sus orientaciones en sus intereses
permanentes, no en efimeros abrazos. Por haber
olvidado este principio Chile permiti6 en 1866 que
su aliado el PerG, adquiriese un poder naval preponderante respecto de 61 i la consecuencia se est&vien-

~

DE ANTOFAGASTA A

TARAPACA

37

do en la demostracion naval de Mejillones seis afios
despues, i en el Tratado secreto que lo pus0 en
peligro de desaparecer como Nacion. Si alguien
hubiera tenido la prevision de decir esto en 1866 no
habria sido escuchado. <No se habian borrado las
fronteras; no estaba la Am6rica unida por un fraternal abrazo?

V.
Como ya se sabe, en 1873 fu6 a Bolivia en clase de
Encargado de Negocios de Chile don C&rlosWalker
Martinez. Dificilmente otro diplom&ticoha podido
tener mayor anhelo de reconciliar a 10s dos paises.
Lleg6 a Bolivia en 10s momentos en que la opinion
pfiblica estaba mas intensamente ajitada en contra
de Chile. El pais no sabia que ya se habia formalizado el tratado de alianza con el Perh de que
hablark mas adelante, pero 10s pueblos adivinan
lo que no sahen, i bastaba a Bolivia suponer que
sus pretensiones serian apoyadas por el vecino armado i fuerte, para que su actitud se resintiera de
mayor intransijencia. ((No se puede tener idea,
escribia Walker Martinez, de la mala voluntad que
en aquella 6poca dominaba en Bolivia respecto a
nosotros.)) ((La prensa del Perfi atizaba el incendio
con exajeraciones inconsultas. El Gobierno de
Lima ofrecia sus blindados i monitores, i la palabra
guerra se oia repetir a menudo en 10s circulos privados i mas de una vez en reuniones phblicas. Nuestra prensa subi6 tambien de tono i fu6 amarga.))
A poco de llegado a La Paz, Walker Martinez
recoji6 el rumor vago, an6nimo de que se estaba traJ
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mando una conspiracion contra Chile por el Per&
Bolivia i la Arjentina i sin darle crkdito, per0 temeroso de que pudiera realizarse, invit6 a1 Ministro de
Relaciones Esteriores de Bolivia, don Mariano Baptista a discutir un tratado que derogase el de 1866,
66mando por base la supresion de la medianeria que
habia sido la causa de todos los'desacuerdos, i el
reconocimiento de la soberania de Bolivia hasta el
paralelo 240,reservandose Chile derechos sobre el
huano. Baptista, hombre de bien i de talento esclarecido, estim6 esa proposicion como un desmentido de 10s prop6sitos que se atribuian a Chile i
acept6. Por causas que no es del cas0 esplicar lo
convenido en 1873 se formalizd, en 1874.
El tratado de '1874tiene una importancia capital
para apreciar las causas de la guerra del Pacifico,
porque estableci6 la relacion juridica existente
entre gmbos paises cuando ella estall6.
Walker Martinez esplicd, el espiritu de ese tratado
diciendo que tuvo por objeto afianzar la paz,
suprimiendo todo motivo de desacuerdo, i dar garantias a1 capital e industrias de Chile que se habian
desarrollado en el litoral.
Lo primer0 se obtenia por las siguientes disposiciones:
El limite de Ambos paises se conserv6 en el paralelo 240 de latitud, i el oriental de Chile en la Cordillera de 10s Andes en el divovtio aquamrn tQmino
que se consideraba sin6nimo de ccaltas cumbres.))
Se suprimid, la medianeria escepto para 10s huanos en esplotacion, o que se encontrasen despues en
toda la zona del antiguo territorio de comunidad.
Chile renunciaba a 10s beneficios que le producia
el derecho de esportacion de 10s minerales ubicados
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salitreras se rejian por contratos especiales que les
concedian el us0 de 10s terrenos que esplotaban
en cambio de una patente invariable de 2,000 bolivianos anuales. Con la lei en la mano Bolivia no podia
en ese momento sacar ningun provecho pecuniario
de sus aduanas del litoral, asi es que el nuevo tratado no le dafiaba, i a1 contrario le favorecia, porque
el impuesto que se recaudaba en la costa por la esportacion de minerales, en vez de partirse por mitad
le correspondia totalmente a ella. En realidad, pues,
el articulc dr.0 contempladn bajo este aspect0 era
una garantia que se otorgaba a 10s industriales chilenos, para que estuviesen seguros que durante
veinticinco aiios n o se modificaria en ninguna forma
$0‘
ninguna causa lo que se pactaba en 1874.
Se estipul6 el arbitraje para todas las disidencias
que pudiera suscitar el Tratado, i se declar6 libre
el comercio de 10s productos naturales de uno i otro
pais en la zona de la aiitigua medianeria.
Estos eran 10s puntos fundamentales. Los secundarios 10s siguientes:
Se ratificaba lo prescrito en la Convencioii Lindsav-Corral sobre las lineas fijadas por 10s peritos
Pissjs i Mujia, que se aceptaban a firme.
Se convino que tanto la ubicacion de Caracoles,
como la de cualquier otro mineral que se descubriera en territorio dudoso, se marcase por peritos i
nn Arbitro en cas0 de desacuerdo, debihdolo nombrar en tiltimo cas0 el Emperador del Brasil.
El Tratado de 1874 suscit6 m a oposicion formidable en Bolivia. Las insinuaciones del Per6 habian
levantado las aspiraciones de aquel pais a un diapazon que no se conciliaba con la paz. La Asamblea
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no creaba e l este punto una situacion nueva, i en
cambio le doblaba la renta de sus aduanas maritimas porque a la sazon la mitad era de Chile. I
todavia mirando este documento con mayor altura,
Bolivia pudo decirse que ese sacrificio de 25 afios
se compensaba con la formacion de una poderosa
riqueza en una provincia de su territorio, i que gracias a esa garantia, podria crearse en su litoral
un emporio rival del de Tarapach, que daria a sus
hijos trabajo remunerativo i en el porvenir rentas
a su tesoro. Per0 el evitar eso era precisamente el
objeto del Tratado secreto ya suscrito, porque
la politica financiera del Perli se desplomaba si el
estanco del salitre de Tarapach encontraba una
industria anAloga libre de derechos de esportacion
en el sur.
Es una de esas curiosas contradicciones de que
est& sembrada la historia, que Baptista el honesto
i elocuente parlamentario que desafiaba ahora
la impopularidad i las iras de la opinion por
obtener la aprobacion del Tratado, fuera el mismo
que habia suscrito pocos meses Antes el pacto
secreto con el Perti como Winistro de Relaciones
Esteriores del Presidente Ballivian.
Es dificil esplicarse esta contradiccim. ?Cedi6
Baptista a la influencia de un presidente nuevo
como Frias que tenia otras miras de politica esterior que su antecesor? iCrey6 Baptista en 1873
que realmente Chile pretendia anexarse el litoral
con procedimientos arteros como la espedicion de
Quevedo, i se desengafi6 despues a1 persuadirse de
10s ardientes anhelos de paz del Plenipotenciario
chileno?
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VI.
Un esforzado esplorador chileno, don Jos6 Santos Ossa, asociado con don Francisco Puelma, descubri6 salitres en 1866 en las pampas del litoral
boliviano, en Salar del Ckrmen. Ambos pertenecian
a la fuerte raza de 10s h6roes del desierto; de 10s que
a costa de un sacrificio personal que tiene mucho de
glorioso arrancaron a aquellos sitios inclementes el
secret0 de sus fabulosos tesoros. Salar del CArmen
se encuentra cerca de Antofagasta. La ciudad de
este nombre no existia. El audaz cateador marc6
a 10s buques el sitio de la futura bahia haciendo una
sefial en 10s cerros que se divisara desde el mar, i
plant6 su carpa en las arenas solitarias en que se
levan ta hoi An to f agas ta .
Los descubridores aprovecharon la presencia
en Santiago del Ministro Plenipontenciario de
Bolivia encargado de negociar el tratado de 1866,
i ese all0 obtuvieron de 61 la primera de las concesiones que hered6 mas tarde la Compallia de Salitres
de Antofagasta. Esa concesion les reconocia en propiedad cinco leguas de terreno salitral i cuatro mas
para cultivos agricolas, en cambio de la obligacion
de construir un muelle en Antofagasta. El Gobierno
de Bolivia mand6 dar en 1868 a 10s concesionarios
posesion legal de 10s terrenos cedidos.
En realidad, esa cesion no era onerosa para Bolivia porque ent6nces 10s terrenos salitrales se
concedian gratuitamente en Tarapac&, i en cambio
era una especulacion audaz comprometer capitales
en yacimientos pobres que dificilmente podrian
competir con 10s de esta rejion.

Primera
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Probablemente 10s concesionarios se encontraron
con ese inconveniente para procurarse recursos. Lo
que podia contrabalancear la desventaja era que
en TarapacA el salitre pagaba impuesto de esportacion. Si obtenian liberacion para el de Antofagasta
tendria base la empresa comercial.
Puelma i Ossa traspasaron sus derechos a una
Sociedad cuya razon social era Kompafiia Esplotadora del Desierto de Atacama.)) Esta jestion6 en
Bolivia la liberacion de derechos de esportacion i el
privilejio de esplotar salitre por quince afios, lo que
el Gobierno de La Paz le concedi6 en cambio de
erogar diez mil pesos POI- una sola vez i de construir un camino de veinticinco a treinta legnas
que terminase en Antofagasta.
Ademas les otorg6 una legua de terreno a cada
lado del camino, lo que en una estension de veinticinco a treinta leguas eran cincuenta o sesenta
mas, facultAndolos para esplotar en ellos las
sustancias inorgfinicas como salitres, b6rax, escepcion hecha de 10s minerales, sin pagar ningun
impuesto.
El privilejio por quince afios era estensivo ((a la
esplotacion, elaboracion i libre esportacion del
salitre e n el desierto de Atacnmn.o
El privilejio era tan estremado, las concesiones
tan vastas, que el pueblo boliviano protest6 con
razon en6rjicamente contra ellas.
La primera concesion, la que otorgaba a 10s descubridores del salitre cinco leguas de terreno salitral era justa. Tambien lo habria sido la liberacion
de impuesto por un tiempo dado, como medio de
interesar a1 capital en una zona salitrera nueva,
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a ella, per0 restrinjeron su privilejio a una zona de
15 leguas en la rejion que hoi se,llama de Salinas
i le otorgaron privilejio esclusivo para esplotar i
esportar 10s salitres de esa superficie; derecho de
construir un ferrocarril en esa zona con ciertas
gabelas de prActica en esta clase de permisos, i exencion de derechos de aduana para el equipo imaterial
del ferrocarril que construyese.
Con esta medida la concesion de 1.868se modificaba en este punto: el privilejio se reducia a 15
leguas que comprendian la zona de Salar del CArmen
iparte de la de Salinas. En cambio se anulaba el
privilejio jeneral que abarcaba todo el desierto de
Atacama.
Esta era la modificacion principal.
(dlelbourne, Clark i C.% se llam6 despues ((Cornpafiia de Salitres i Ferrocarril de Antofagasta.))
Esta no se conform6 con la reduccion del privilejio i jestion6 un arreglo mas ventajoso.
De todas partes llovian reclamos a1 Gobierno,
boliviano por la medida arbitraria de acular en
block 10s actos de gobiernos anteriores, hasta el
punto que la hsamblea se vi6 en la necesidad de
autorizar a1 Ej ecutivo para transijir esos reclamos.
En virtud de esta autorizacion el Gobierno transiji6 con la dompafiia de Salitres de Antofagasta,))
concedihdole, en cambio del privilejio j eneral que
perdia, 50 estacas mas de terreno salitral en Salinas, fuera de las 15 leguas de que estaba en posesion. El articulo 4.0 de esa transaccion decia asi:
(&e concede a la Compafiia por el tkrmino de quince afios,
contados desde el 1.0 de enero de 1874,el derecho de esplotar
libremente 10s depbsitos de salitre que existan en 10s terrenos
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que queclan designados en las bases I." i 2.", i el de esportar
por el puerto de Antofagasta 10s productos d e esos depbsitos
libres de todo derecho de esportacion 1 de cualquier otro
yraT,$men municipal o fiscal.))

La transaccion se redujo a escritura phblica el 29
de noviembre de 1873.
Temo que este detalle de las concesiones otorgadas a la <(Compa5iade Salitres de Antofagasta))
sea confuso, por'que la materia lo es, i como este
punto tuvo tanta importancia en la declaracion de
la guerra de 1879, me parece conveniente resumir
lo dicho.
1.0 La Compafiia de Salitres reuni6 las concesiones sucesivas de ((Ossai Puelma))-de la ((Cornpafiia Esplotadora del Desierto de Atacama-i
de
c(Xilelbourne, Clark i C."))
2.0 En 1866, el Gobierno de Melgarejo le concedi6
cinco leguas de terreno salitral en Salar del CArmen
i cuatro para cultivos agricolas.
3.0 En 1868 le di6 privilejio esclusivo para liesitmen de
esplotar 10s salitres de todo el desierto de Atacamal la' co~lcczloncs
sin satisfacer mas impuesto que una erogacion de
10,000 pesos a1 contado por una sola vez, la que
pa@.
4.0 En 1872 el Gobierno restrinji6 ese privilejio
a una zona de 15 leguas cuadradas enSalar del CArmen i Salinas.
5 .O Habiendo reclamado la Compafiia contra esa
resolucion, el punto se transiji6 en noviembre de
1873 concedihdosele como indernnizacion por su
privilejio cincuenta estacas bolivianas de terreno
salitral en Salinas fuera de las quince leguas que le
reconocia la resolucion anterior.
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6.0 El articulo 4.0 de esta transaccion disponia
que la Compafiia quedaria desde 1874 a 1889 libre
de todo impuesto, de cualquier clase, fiscal o
municipal.
A mayor abundamiento el tratado de 1874 se
celebr6 despues .de formalizada esta transaccion i
dispuso como ya se sabe: que cdas personas, industrias i capitales chilenos no quedarkn sujetos a mas
contribuciones, de cualquier clase que Sean, que a
las que a1 presente existen.))
Por consiguiente, el negocio de la Compafiia de
Salitres estaba amparado por el contrato de transaccion de 1873 i por el tratado de 1874,el que
declaraba que no se le impondria por ninguna causa
contribucion nueva en un periodo de veinticinco
afios.
La lei que facultaba a1 Gobierno para. transijir
las reclamaciones pendientes por la anulacion de
10s actos de la administracion Melgarej0 , disponia
que el Ejecutivo diera cuenta a1 Congreso de las
transacciones que celebrara. Asi se hizo, pero la lejislatura del 74 no se ocup6 de esto, o porque el trkmite era una mera fbrmula, o porque lo consider6
inhtil, pues si modificaba la transaccion en cuanto
a1 impuesto, el tratado de 1874 la amparaba mas
f uer t em ent e t odavia .
Esta era la situacion legal de la Compafiia.
Hasta ahora he recordado las relaciones diplomaticas de Chile i Bolivia, en cuanto son indispensables para apreciar el conflict0 de 1878.
Per0 habia otro punto mas grave que esos antecedentes. Era el desarrollo de poblacion i de
riqueza chilena en el litoral i la obligacion que tenia
Bolivia de proporcionar garantias a una i a otra.

.
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Se calculaba que el 93 a1 95 por ciento de la
poblacion del litoral era chilena. El pequefio coeficiente boliviano lo formaban 10s empleados phblicos, las policias i la guarnicion. El capital invertido
en 10s puertos, en las emyresas mineras i salitreras
era totalmente chileno. El mineral de Caracoles
que alcanz6 a su mayor auje en el period0 del 7 2 a1
75 despert6 en Chile un movimiento de especulacion i se formaron innumerables sociedades en
Valparaiso i Santiago por muchos millones de pesos,
en las que se invirti6 gran parte de la fortuna
nacional, lo que determin6 una fuerte corriente
inmigratoria a ese mineral.
La c<Compafiiade Salitres de Antofagastab) habia
iniciado la esplotacion de su industria en grande
escala. Se calcula que hntes de 1879 tenia invertidas un millon de libras esterlinas. En la rejion
del sur, en la que se conoce con el nombre de Aguas
Blancas, ya existian mhquinas de beneficio de
salitre, i a1 rededor de ellas, lo mismo que en las
de la Compaiiia nombrada, hormigueaba una poblacion netamente chilena.
La Compafiia de Antofagasta habia construido
una gran mhquina, edificios i muelles en el puerto i
tenia en esplotacion un ferrocarril que llegaba
hasta Salinas.
El fuerte capital desembolsado exijia garantias:
la poblacion necesitaba jueces, policia, autoridades
administrativas dignas de inspirar confianza, i
Bolivia no podia dhrselos porque ella misma no 10s
tenia.
Seria injusto hacer cargos a Bolivia por las deficiencias de 10s servicios phblicos del litaral, desde
(*)

poblsdo
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que era el juguete de mandones que burlaban sus
derechos, atropellaban sus leyes, i su honor. Per0
no puede desconocerse que esto creaba un conflicto permanente entre 10s chilenos i las autoridades
bolivianas. Los chilenos, duefios de todo, recordaban que ese territorio habia sido de Chile, que lo
habia cedido a cambio de condiciones que no se
habian cumplido, i protestaban que la nacion dejase
entregados a su suerte a sus hijos mas audaces.
Hicieron obra de zapa, por medio de sociedades
secretas, an5logas a1 carbonarismo politico que floreci6 en el period0 de la Independencia e intentaron
que el Gobierno 10s ayudase a emanciparse de Bolivia, pero 10s presidentes Errkzuriz i Pinto rechazaron sus jestiones como un atentado contra la paz i
10s tratados vij entes.
Se necesitaba una gran prudencia de parte del
Gobierno de Bolivia para no provocar un conflicto.
Se requeria la mano diestra de un politico de tino$
para evitarlo i Bolivia no lo tuvo.
Hai otro hecho fundamental en las relaciones d e
Bolivia con Chile: el Tratado secret0 que celebrb
con el Perh en 1873. De 61 me ocupar6 con la esten'sion que requiere en el pr6ximo capitulo.

CA4PITUL0I1
Chile i el Peru antes de 1879.
El Tratado Secreto.
i.-Ojeada a sus relaciones.
11.-Pardo i el salitre.
111.-Bolivia pide la alianza del per^.
1V.-Alcance del Tratado secreto.
V.-Testo del Tratado.
VI.-El Tratado secreto en Bolivia.
VI1.-Pardo procura que la guerra se declare en 1873.
VII1.-Sarmiento se adhiere a1 Tratado secreto.
1X.-Actitud del Brasil. ErrAzuriz apura la salida de 10s blindados.
X.--Agregaciones que quiere hacer Tejedor a1 Tratado secreto.
XI .-T2a partida del Cocizmxe desbarata el Tratado secreto.
XII.-El Tratado no fu6 conocido en Chile sino en 1879.

I.

~

La historia de Chile est& intimamente enlazada 1820
con la del Perti desde principios del sigloXIX. No
hai acontecimiento notable de la vida del per^ como
nacion independiente en que Chile no haya tenido
algo que ver.
Su emancipacion es en gran parte obra de Chile,
i no lo fuk totalmente por errores politicos i estratkjicos del jeneral que mandaba sus fuerzas. Esa
espedicion le cost6 sudores de sangre. Tuvo que
improvisar una escuadra sin dinero ni buques, ni
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nizacion de guerra, hiri6 sin embargo profundamente su amor propio i dej6 en su corazon un fondo
de rivalidadd que orient6 su politica.
Sobrevino despues un gran acontecimiento que Guerra con
Espaiia.
-segun se decia-ponia en peligro la nacionalidad
peruana, i por cuarta o quinta vez Chile sali6 en su
defensa. Procediendo con un altruism0 que hace
el elojio de su corazon, no de su cabeza, provoc6 a
guerra a una poderosa escuadra espafiola que se
habia apoderado de las Chinchas, careciendo 61 de
buques, de dinero, de fortificaciones.
Resultado: Chile pag6 10s vidrios rotos, vaci6
sus arcas, contrajo un emprdstito i presenci6 cruzado de brazos que le despedazaran a balazos su
primer puerto.
En cambio el Perfi tuvo un semi triunfo, la defensa
del Callao contra la escuadra comandada por el
Almirante M6ndez-Nhfiez, que real26 su prestijio
militar i sus anhelos de preponderancia.
En esa kpoca el Perfi tenia dinero i guiado por
una prevision intelijente compr6 10s buques que
figuran en la guerra del Pacifico con escepcion de la
Unioa i Pilcomayo que adquiri6 despues. Con esa
flota tom6 la primera posicion naval de la costa
occidental del Pacifico.
Esa superioridad imprimi6 a su politica un jiro
arrogante que se trasparent6 en sus relaciones con
Chile, e inspir6 10s planes econ6micos de Pardo,
fundados en la adquisicion de la totalidad del
salitre, que encontraron espresion en el Tratado
secret0 de 1873.
Chile notaba lo que sucedia i como veia que por Chile encarga
el asunto mas insignificante el Perli hacia sonar la 10s blindados.
espada en la vaina, se propuso equilibrar el poder
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naval encargando a Europa dos blindados superiores a 10s peruanos i arjentinos, pues en ese tiempo
sentia la presion de unos i otros.
Esos buques empezaron a llegar a Valparaiso en
1875 i desde ent6nces nuestras relaciones con el
Perfi se normalizaron.
Durante ese tiempo lo que produjo reclamaciones
frecuentes de Chile en el Perfi fueron 10s malos
tratamientos que daban las autoridades de este
pais a nuestros connacionales, desparramados en
las pampas salitreras de Tarapacii, en el ferrocarril
de la Oroya, en el de Mollendo a Puno. en el de 110
a Moquegua.
El peon chileno, heroico i aventurero, se habia
lanzado a las costas peruanas en busca del trabjo
que 10s ajentes de emigracion le ofrecian pagar a
precio de oro, sin tomar en cuenta las enfermedades
enddmicas, ni la carestia de 10s articulos de consumo
encontriindose a1 fin de poco tiempo mas pobre
que en su patria.
El trabajador chileno fud el obrero de mano del
las obras pfiblicas del Perfi. Levant6 las mfiquinas
salitreras, esplot6 las pampas, hizo en 10s puertos
el embarque del salitre i construy6 10s ferrocarriles
peruanos que desafian las obras mas jigantescas
de la injenieria contemporAnea. Centenares si no
millares de ellos llenaron 10s hospitales o poblaron
10s cementerios.
Hub0 una dpoca en el Perfi, la del huano, que
tiene algo de la fantasia de las ((Mili una Noches.))
Eos millones del huano corrian por el mercado de
Lima improvisando iortunas colosales. El vapor
penetraba por las soledades de 10s Andes por dos
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En 1872 fu6 elejido Presidente del Perli don
Manuel Pardo. El pais estaba en bancarrota. Las
rentas p~blicasno bastaban sino para saldar la
mitad del presupuesto. El huano, la principal
riqueza del Estado, declinaba. El rico abono de
las Chinchas con alta lei de azoe estaba casi agotado.
El Gobierno tenia autorizacion para vender hasta
650 mil toneladas anuales del precioso fertilizante,
pero no encontraba compradores sino para cifras
bastante menores. Pardo crey6 necesario revelar
toda la verdad i asi l'o hizo en un acto pliblico
memorable. Un escritor estranjero que vivia ent6nces en Lima dice que ante la declaracion de Pardo,
el pais se qued6 sperplejo entre la incredulidad i el
aturdimient 0.0
Una de las causas de esta situacion era la competencia que hacia el salitre a1 huano. Uno i otro
se estorbaban. Era indispensable resolver esta
gran dificultad.
El rkjimen legal de gmbos abonos era distinto.
El huano era propiedad del Estado: el salitre se
esplotaba por cuenta particular. El gobierno podia
graduar la esportacion del huano, per0 10s salitreros de Tarapack producian cuanto les era posible
sin preocuparse del abono rival, m h o s del fisc0
que vivia de 41.
Un medio de correjir esta situacion habria sido
cerrar las huaneras i ubicar la renta fiscal en las
salitreras, per0 eso no era solucion, porque el valor
del huano entraba todo en las arcas naciorales, i
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el salitre solo pagaba un impuesto de esportacion.
I aunque se aumentara este derecho no habria alcanzado a saldar el dkficit que dejaba en el presupuesto
el valor de cuatrocientas mil toneladas de huano,
que se vendian a quince libras esterlinas cada una. .
Es cierto que clausuradas las huaneras el trabajo
de las salitreras habria sido mayor i el nuevo abono
habria ocupado poco a poco el lugar que el otro
dejaba vacante. Per0 la solucion era larga i las
dificultades apremiantes. Se buscaba un remedio
activo, no un rkiimen para el enfermo.
La operacion inversa, cerrar las salitreras i devolver a1 huano su antiguo esplendor era imposible.
Se habian creado intereses particulares cuantiosos que habrian exijido indemnizaciones que el
tesoro del Per6 no estaba en situacion de soportar.
Proyecto de
Pardo opt6 por reunir en una mano el huano unificar
el nei el salitre 0' sea por estender a1 salitre el rkjimen gocio del huaque se aplicaba a1 huano. Este era monopolio no i del salitre.
fiscal. El estado lo consignaba en 10s mercados
consumidores i lo vendia por su cuenta. Una
sola cabeza gobernaba el negocio. Est0 fuk lo que
Pardo quiso hacer con 10s dos abonos.
El monopolio fiscal proyectado presentaba un
grave inconveniente. El negocio del salitre estaba
radicado en Chile. Muchas oficinas pertenecian a
compafiias formadas en Valparaiso. Los chilenos
habian sido 10s primeros industriales de Tarapach.
Las casas estranjeras les habian anticipado fondos
i tenian la consignacion del articulo i provision de
las faenas.
Para tener en su mano todo el comercio de 10s
abonos el Congreso peruano dict6 la lei del Estanco
de 1873 que limitaba la produccion del salitre a
~
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cuatro i medio millones de quintales espaiioles i
'autorizaba a1 gobierno para comprar el total de
esa produccion a precio fijo ( $ 2.40 de 44 peniques,
el quintal) a1 costado del buque, i para venderlo
con una diferencia de dos i medio chelines pr6ximamente. Per0 la cifra de produccion excedi6 a1
consumo. El precio del salitre baj6 i en vez de
z+ chelines, el fisc0 peruano percibi6 algo como
medio chelin en quintal.
~i P e r c a d A consecuencia de este fracas0 se dict6 en 1875
quiere las sa&
la lei queIfacult6 a1 gobierno para contratar un
trerns.
emprkstito por siete millones de libras esterlinas
con el objeto de comprar 10s establecimientos salitreros paghdolos con certificados o bonos a dos
aiios plazo. El gobierno contrataria la elaboracion del salitre con 10s industriales abon&ndolesun
precio alzado por quintal i lo venderia por su cuenta.
Mikntras realizaba la operacion del emprkstito
entreg6 el negocio a 10s bancos de Lima, 10s que hicieron fuertes anticipos de fondos para completar la
dotacion de las m6quinas como ser rnulas, forraje,
pulperias, etc., reserdndose una utilidad de cinco
por ciento en 10s beneficios. Esta combinacion
descansaba en el emprkstito, el que no se pudo
realizar, per0 el gobierno alcanz6 a tomar las oficinas i a emitir 10s bonos.
L,,~ banco?
No me propongo analizar estas medidas en su
peruanos i el
aspect0
econ6mico sin0 llamar la atencion a la
salitre.
trabazon que ellas establecieron entre el Gobierno i
el phblico por medio de 10s bancos, poniendo a kstos
en el cas0 de ser o coparticipes de las utilidades
de la politica fiscal o victimas de su ruina. I asi
fu6 como la clase dirijente hizo suya esa politica, i
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como el problema salitrero pas6 a ser problema
nacional para el Estado i 10s particulares.
En el period0 de esta jestion se descubri6 salitre
en Tocopilla, en territorio netamente boliviano a1
norte del 230. Como la combinacion fracasaba
si el Per6 no tenia en su mano la totalidad de la
produccion salitrera, Pardo se entendi6 con Bolivia
i consigui6 que arrendase esos terrenos a un ajente
suyo en cambio de un c h o n mensual i sin obligacion de trabajarlos. Este ajente traspas6 c u contrato a1 Gobierno peruano.
Suprimido el peligro en Tocopilla apareci6 en
Ant of agast a.
Aunque 10s caliches (I)de Antofagasta son de lei
mas pobre que 10s de Tarapacg tenian en su favor
la escencion del impuesto de esportacion que le.
concedia el Tratado de 1866 i 10s contratos con el
Gobierno boliviano. No habia estanco posible m i h tras 10s salitreros de Antofagasta pudieran vender
libremente su product0 en el mercado.
A1 peligro de Antofagasta se agreg6 el de Taltal
en 1878. Los salitreros chilenos de TarapacB, despojados de sus propiedades por Pardo, lo buscaron i
hallaron en las pampas de Taltal estimulados por
el gobierno de Pinto que les regalaba lo que descubrieran a trueque de devolver a Valparaiso la
actividad comercial que le habia arrebatado el
monopolio peruano.
Por consiguiente, la combinacion de que el Perti
tuviese en su mano todo el salitre para gobernar su
precio era una ilusion que arrastraba a1 desastre la
fortuna particular i la pGblica.
DE ANTOFAGASTA A TARAPAC-4

( I ) Nombre que se da a1 nitrato de soda o salitre, en bruto,
t a l como se encuentra en el suelo.
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111.

- Volvamos a1 perioclo de las disidencias entre
1873

Orijen del
Tratado
secreto.

Chile i Bolivia a prop6sito de la medianeria i de la
espedicion de Quevedo.
Como lo he dicho, est0 provoc6 gran excitacion
en el Per6 i en Bolivia en contra de Chile, corriente
que pas6 de la prensa de Lima a1 gobierno o vice
versa, i motiv6 la demostracion naval de Mejillones.
En esas horas de exaltacion el diputado boliviano
don Josk Mier i Leon interpel6 en octubre de 1872
a1 Ministro de Relaciones Esteriores sobre las relaciones con Chile.
El debate se desarroll6 en sesiones secretas i la
Asamblea autoriz6 por una lei a1 Ejecutivo para
solicitar la alianza del Perh, i ratificar el Tratado
que celebrase sin necesidad de someterlo a la aprobacion lejislativa. Este fu6 el orijen del Tratado
secreto, celebrado entre el Per6 i Bolivia en febrero
de 1873.
Lindsay se encontraba todavia en La Paz. Aunque nunca sup0 bien lo que se discutia en el Gongreso a puertas cerradas, i le llegaran rumores que
se tramaba algo contra Chile, interpel6 a1 Ministro
de Relaciones Esteriores quien le contest6 que
cceran decires destituidos de todo fundamento.))
La resolucion de la Asamblea fuk comunicada a
don Juan de la Cruz Benavente, illinistro Plenipotenciario de Bolivia en Lima.
Todo hace creer que la actitud de Bolivia obedecia a sujestiones del Perh para conseguir su alianza
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i tener en mano el gobierno de 10s salitres, sin lo
m a l el vasto plan econ6mico basado en el Estanco
no se podria realizar.
Pardo acoji6 favorablemente la jestion de Benavente. El 19 de noviembre de 1872 se reuni6 en
Lima el Consejo de Rhistros con asistencia del
Presidente i tom6 el acuerdo de contestar a1 Plenipotenciario boliviano ((que el Gobierno peruano
prestarA su apoyo a1 de Bolivia para rechazar las
exijencias de Chile que considere injustas o atentatorias a la independencia de Bolivia.))
El Gabinete peruano se encarg6 de esplicar el
alcance de esa declaracion en una nota reservada
escrita a1 dia siguiente a su ministro plenipotenciario
en Santiago, don Ignacio Novoa, cuya parte escencia1 publico mas adelante. Per0 Antes creo necesario
dar a conocer en sus grandes lineas el objeto del
Tratado secreto.
El Peru partiendo del supuesto de que Chile procuraba anexarse el litoral de Bolivia salia a la palestra en son de caballero armado en su defensa. La
suposicion era necesaria, pues sin ella carecia de
pretest0 para interponerse entre Chile i el Gobierno
de La Paz ofreciendo a 6ste la garantia de su espada.
Como Chile no tenia segun el Peru otra aspiracion
sino esa, la conveniencia de Bolivia era aprovechar
que Chile carecia de fuerzas maritimas i que el
Per6 las tenia en condiciones tales de impedirle
movilizar tropas en defensa del territorio disputado. I habia que andar lijero porque Chile hacia
construir dos blindados en Inglaterra.
Esta era la idea. La manera de realizarla la
siguiente: Bolivia declararia que no respetaba el

El Per6 ofrece su ~ p o y oa

Bolivia.
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Tratado de 1866 que era el viiente en esa fecha i
ocuparia el territorio a que alegaba derechos, es
decir toda la zona salitrera. Naturalmente Chile
no sopoFtaria el ultraje i declararia la guerra.
Habia que procurar que la iniciativa de la ruptura
partiera de Chile. Despues se solicitaria de Inglaterra el embargo de 10s buques chilenos en construccion en nombre de la neutralidad, i entrarian en
accion el Perc i la Arjentina con sus flotas. Nombro a la Arjentina porque formaba parte del proyecto de Pardo buscar la cooperacion de este pais.
La hoja de parra con que se cubria esta politica
era la palabra avbitifaje. Las escuadras aliadas
obligarian a Chile a someter a1 arbitraje lo que les
conviniera, el que en cas0 de efectuarse, seria con
el Pacifico dominado por ellas i con el territorio en
disputa ocupado por Bolivia.
Nadie puede anticipar juicios sobre lo que no se
ha realizado. Sin embargo, no es temerario creer
que si Pardo consigue su objeto no se habria vuelto
a hablar de arbitraje. tEs concebible que 61, el fuerte, teniendo en la mano la rejion salitrera, su aspiration suprema, la entregase voluntariamente a
las eventualidades de un juicio contradictorio?
;La Arjentina, dueiia del Pacifico llevaria a un
tribunal sus pretensiones a la Patagonia cuando
precisamente en esos momentos la, gran diverjencia
consistia en su negativa tenaz de incluir la Patagonia en el arbitraje?
Este es, crudamente espuesto, el sentido del Tratad0 secreto. Nunca corri6 Chile mayor peligro, ni
se elijib mejor el momento para dejarlo reducido
a aquel sobrante que no le interesaba a ninguno d e
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10s complotados. La ventaja de cada uno era Clara.
Bolivia creceria tres grados sobre la costa: la Arjentina se apoderaria de todos nuestros territorios
orientales liasta donde quisiera: el Per6 se haria
pagar por Bolivia con la rejion salitrera.
La sintesis del Tratado secret0 era 4sta: la ocasion, el desarnie de Chile: el pretest0 para producir
el conflicto, Bolivia: utilidad del negocio, la Patagonia i 10s salitres.
Voi a comprobar estas afilmaciones con documentos inkdiios i reservados de la Cancilleri
Lima.
**" ,

IV.
A1 aceptar la solicitud de alianza de Bolivia el
Gabinete peruano ofici6 a su Ministro en Santiago
esplicrindole veladamente su objeto.
Le relata las diverjencias suscitadas por la ap&
cacion del Tratado de 1866 i la redstencia que
encontraba en Bolivia el r4jimen de medianeria a ,
que estaba sometido el litoral. Recuerda la pretension de Chile de tener injerencia en la fijacion de 10s
impuestos de esa zona i en su recaudacion. Basrindose en esos antecedentes da por supuesto que el
prop6sito de Chile es apoderarse del litoral boliviano.
. ccAunque 10s intereses de Chile, decia, parece que aconsejan

Riva Agiiero
esplica el

Tratado.

el mantenimiento de la paz para que siga desarrrllhdcse s u
creciente comercio, 10s hechos desgraciadamente inspiran
recelos respecto de las miras de su Gobierno i hacen temer
que se realicen 10s planes que de algun tiempo a esta parte se
le atribuyen, de apoderarse del litoral boliviano provocando
~1 Tratado
con sus exijencias a1 Gobierno de Bolivia a un rompimiento es contraC1lile
que le proporcione la ocasion de ocupar Mejillones i Antof agasta.

64

GUERRA DEI,

PAC~FICO

((Si estas presunciones se realizaran, el Per6 no podria permanecer espectador indiferente i se veria obligado a sostener a
Bolivia en guarda de intereses que nos serian comunes, pues
no podriamos permitir que Chile rompiendo el equilibrio americano se hiciese dueiio de un litoral que no le pertenece. El
Per6 ofreceria en el acto su mediacion i cas0 de que no fuese
aceptada por Chile i se pretendiese por &e seguir ocupando
aquel litoral la consecuencia inevitable i necesaria seria por
nuestra parte una alianza con Bolivia.
((Convieme que de una vez i lo mas pronto posible SE definan
las relaciones entre esas d o s Rephblicas porque si no se ha de
arribar a un arreglo satisfactorio para dmbas partes: si Chile

prevalido de esa cuestion de limites acecha la mejor oportunidad
para apoderarse de aquel litoral, es precis0 que sus planes se
desarrollen. &es de que estd en posesion de 10s blindados que hace
construir a f i n de que pueda pesar e n la resolucion definitiva de
esta cuestion la influencia que hoi podemos eiercer mediante
nuestra preponderancia maritima.)>(e)

Obtenida, como va lo estaba, la aceptacion de 10s
Gobiernos a1 Tratado secret0 de alianza no faltaba
sino darle forma i 10s Plenipotenciarios nombrados
ad hoc por Bolivia i el Perh suscribieron sin dificultad el 6 de febrero de 1873 el pacto que di6 orijen a
la guerra del Pacifico. Cuando se di6 a luz este documento en 1879, opiniones mui autorizadas manifectaron dudas que el testo publicado fuera copia
fie1 del oriiinal porque no aparecia el nombre de
Chile, pero'hai pruebas decisivas de que no se tuvo
en vista sin0 a 151. Una de ellas es el Acta suscrita en
Lima el 19 de noviembre por Pardo i su gabinete, la
nota que acabo de copiar, i muchas otras declaraciones del Gobierno peruano que aparecerhn en esta
(2) Nota reservada de Riva Agiiero a Novoa, de
bre de 1872. (Papelds de Godoi).

20
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relacion. El tratado publicado en 1879 es el mismo
que estipularon 10s gobiernos en 1873. (3)
El testo delTratado secreto es 6ste:
aLas rep6blicas de Bolivia i del Perli, deseosas de estrechar
<deuna manera solemne 10s vinculos que las unen, aumentando
.asi su fuerza i garantiziindose reciprocamente ciertos derechos
ESTIPULAN E L PRESENTE TRATADO D E ALIANZA El Tratado
secreto.
DEFENSIVA; con cuyo objeto, el Presidente de Bolivia ha
conferido facultades bastantes para tal negociacion a Juan de
la Cruz Benavente, Enviado Extraordinario i Ministro Plenipotenciario en el Per6, i el Presidente del Per6 a Josk de
la Riva Agiiero, Ministro de Relaciones Esteriores, quienes
han convenido en las estipulaciones siguientes:
((Articulo I.-Las altas partes contratantes se unen i ligan
para garantizar mhtuamente su independencia, su soberania,
i la integridad de sus territorios respectivos, obligiindose en 10s
tkrminos del presente Tratado a defenderse de toda agresion
esterior, bien sea de uno u otros estados independientes, o de
fuerza sin bandera que no obedezca a ningun poder reconocido.
((Articulo 11.-La alianza se hark efectiva para conservar
(3) El acta del Gobierno del Peril fuC publicada por Paz Soldan
en su ciNarmcion histbrica de la guerra de Chile contra el Perk i Boliv i m paj. 2 2 nota i reproducida por Ahumada Moreno en la ((Guerra
J e l Pacificou tom0 1.0, ApCndice paj. 545.
La informacion a que me refiero es una nota del Ministro don

.

Joaquin Godoi quien decia asi: cTengo motivos para dudar de la
fidelidad de la copia que se ha dado a la prensa, pues se me ha dicho
que en el preambulo del Tratado i en algunos de sus articulos se
estipula espresamente la alianza contra Chile en el cas0 de sobrevenir la guerra entre algunos de 10s pactantes i nuestro pais por
cuestiones de limites u otros intereses, circunstancia que no aparece
en la reproduccion. Da razon a la duda i verosimilitud a lo que
se: ha espuesto el hecho de .haberse negado obstinadamente este
gobierno a permitirme tomar conocimiento siquiera confidencial,mente del instrumento orijinal. Corrobora asimismo esta presuncion
lo que me espuso S. E. el jeneral Prado a este respecto, en la entrevista que con 61 tu;,., de la cual di cuenta a US.))

('1
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10s derechos espresados en el articulo anterior, i especialmente
en 10s casos de ofensa que consistan:
I) En actos dirijidos a privar a algunas de las altas partes
contratantes de una porcion de su territorio, con animo de
apropiarse su domini0 o de cederlo a otra potencia.
11) En actos dirijidos a someter a cualquiera de las altas
partes contratantes a protectorado, venta o cesion de territorio, o a establecer sobre ella cualquiera superioridad, derecho
o preeminencia que mencscabe u ofenda el ejercicio gmplio i
completo de su soberania e independencia.
111) En actos dirijidcs a anular o variar la forma de Gobierno, la Constitucion politica o las leyes que las altas partes
contratantes se han dado o se dieren en ejercicio de su
soberania.
ctArticulo 111.-Reconociendo Ambas partes contratantes
que todo acto lejitimo de alianza se basa en la justicia, se
establece para cada una de ellas, respectivamente, el derecho
de decidir si la ofensa recibida por la otra est& comprendida
entre las designadas en el articulo anterior.
((Articulo 1V.-Declarado el casus feederis, las altas partes
contratantes se comprometen a cortar inmediatamente sus
relaciones con el Estado ofensor; a dar pasaportes a sus
Ministros Diplomaticos; a cancelar las patentes de 10s Ajentes
consulares; a prohibir la importacion de sus productos naturales e industriales, i a cerrar 10s puertos a sus naves.
((ArticuloV.-Nombraran
tambien las mismas partes, Pienipotenciarios que ajusten, por protocolo, 10s arreglos precisos para determinar 10s subsidios, 10s continjentes de fuerzas
terrestres i maritimas, o 10s auxilios de cualquiera clase que
deban procurarse a la Repiiblica ofendida o agredida; la manera c6mo las fuerzas deben obrar i realizarse 10s auxilios, i
todo lo demas que convenga para el mejcr Cxito de la defensa.
La reunion de 10s Plenipotenciarios se verificara en el lugar
que designe la parte ofendida.
& - t i c u l o VI.-Las
altas partes contratantes se obligan a
suministrar a la que fuere ofendida o agredida, 10s medios (le
defensa que cada una de ellas juzgue poder disponer, aunque
no hayan precedido 10s arreglos, que se prescriben en el articulo
anterior, con tal que el cas0 fuere, a su juicio, urjente.
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{(ArticuloVI1.-Declarado el casus faderis, fa parte ofendida
no podrQ celebrar convenios de paz, de tregua o de armisticio,
sin la concurrencia del aliado que haya tomado parte en la
guerra.
ccArticulo VII1.-Las
altas partes contratantes se obligan
tambien:
I) A emplear con preferencia, siempre que sea posible, todos
10s medios conciliatorios para evitar un rompimiento o para
terminar la guerra; aunque el rompimiento haya tenido lugar,
reputando entre ellos, como el mas efectivo, el arbitraje de
una tercera potencia.
11) A no conceder ni aceptar de ninguna Nacion o Gobierno,
protectorado o superioridad que menoscabe su independencia
o soberania, i a no ceder ni enajenar en favor de ninguna Nacion o Gobierno, parte alglrna de sus;territorios, escepto en 10s
casos de mejor demarcacion de limites.
111) A no concluir tratados de limites o de otros arreglos
territoriales, sin conocimiento prkvio de la otra parte contratan te.
cc.%rticulo 1X.-Las estipulaciones del presente Tratado no
se estienden a actos practicados por pai-tidos politicos o provenientes de: conmociones interiores independientes de la
intervencion de Gobiernos estrafios; pues teniendo el presente
Tratado de Alianza por objeto principal la garantia lejitima de
10s derechos soberanos de Qmbasnaciones, no debe interpretarse ninguna de sus clausulas en oposicion con su fin primordial.
c(Articu1o X.-Las altas partes contratantes solicitaran separada 0 colectivamente, cuando asi lo declaren oportuno por
u n acuerdo posterior, la adhesion de otro u otros estados americanos a1 presente Tratado de Alianza defensiva.
(Articulo XI.-El presente Tratado se canjearg en Lima o
en La Paz, tan pronto como se obtenga su perfeccion constitucional, i quedarQ en plena vijencia a 10s veinte dias despues .

-

del canje. Su duracion sera por tiempo indefinido, reservkndose
cada una de las partes el derecho de darlo por terminado
cuando lo estime conveniente. En tal cas0 notificaran su
resolucion a la otra parte, i el Tratado quedarQ sin efecto a 10s
cuatro meses despues de la fecha de la notificacion.
En fi: de lo cual 10s Plenipotenciarios respectivos lo firmaron por duplicado, i lo sellaron con sus sellos particulares.
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Hecho en L i h a a 10s seis dias del mes de febrero de mil
ochocientos setenta i tres.-JuAK DE LA CRUZ BENAVENTE.T. DE LA RIVAAGUERO.
Articulo adicional. El presente Tratado de Alianza defensiva entre Bolivia i el Per6, se conservark secret0 mikntras
las dos altas partes contratantes, de comun acuerdo, no
estimen necesaria su publicacion.
BENAVENTE.-RIVAAGUERO.))
estipulaciones.
Principales

EI Perh pro-

tector de Bolivia en to&
sus dificulta-

des con Chile.

Este tratado contiene seis articulaciones principales que son:
1.0: Objeto de la alianza: garantizarse la integridad del territorio, o lo que es sinhimo, garantizar
a Bolivia su litoral contra Chile.
2.0: Casos de ofensa,
a ) : someter a una de las partes ((a cualquiera
superioridad, derecho o preeminencia que menoscabe el ejercicio iimplio i completo de su soberania.))
Lbase, exijencia de Chile de lejislar conjuntamente con Bolivia en el territorio medianero.
h): pretender obligar a una de las partes ((avariar
las leyes que se diere en el ej ercicio de su soberania.))
Es decir, obligar a Bolivia a variar las leyes de impuestos que dictaba sobre 10s productos de la zona
comun sin conocimiento de Chile.
3.0: Concurso militar. El Per6 se dejaba la puerta
abierta para tomar parte enla contienda si queria,
clfiusula mui importante para calificar las responsabilidades en la guerra del Pacifico, porque el
P e d pudo neutralizarse sin faltar a1 Tratado.
El articulo dice que cada parte se reserva el derecho de decidir si la ofensa recibida por la otra ((est&
comprendida entre las designadas en el articulo
anterior .))

Dije ent6nces que despues de varias tentativas de
arreglo, 10s negociadores llegaron a ponerse de acuerd o en un Convenio que solucionaba las mavores dificultades suscitadas en 10s afios anteriores, el que
dejando en vijencia el Tratado de 1866, prescribia
reglas de aplicacion en forma conciliatoria, que no
solucionaban de raiz el mal parque quedaba subsistente la medianeria, per0 creaba un modus vivendi
tolerable hasta que nuevos esfuerzos de una i otra
parte consiguieran sustituir el Tratado de 1866 por
otro. Agregu6 que esas ideas se formularon en un
instrumento diplomgtico que se conoce con el nom-.
bre de Lindsay-Corral, suscrito en diciembre de
1872 i aprobado por Chile en enero de 1873.
Este pacto alarm6 a1 P e d . Si Bolivia se arreglaba
con Chile iqu6 pretest0 tendria 61 para exijir el cum- conmioLindsay-Corral.
plimiento del convenio ya celebrado en Lima, a
mediados de noviembre, entre Pardo i Benavente
que es el orijen del Tratado secreto?
No podria decir si fu6 iniciativa de Bolivia o
influencia del Perti aquella exij encia de constitucionalidad que aleg6 el gobierno de La Paz para no
ratificar administrativamente lo pactado a pesar
de que Chile habia procedido asi, per0 es un hecho
que el Per6 sz interes6 porque ese arreglo no se
llevara a cabo. Con este prop6sito acredit6 como
Ajente diplomgtico en La Paz, a don Anibal Victor
de la Torre.
La mision de este enviado tenia doble objeto:
obtener del Congreso boliviano la ratificacion del
Tratado secreto, e influir en la desaprobacion del
convenio Lindsay-Corral, ofreciendo a Bolivia la
alianza Arjentino-Peruana.

d$Pg:pal
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Las instrucciones de La Torre decian:
dncluyo a US. aprobado por el Congreso i ratificado por
S. E. el Presidente de la RepGblica el Tratado de Alianza defensiva que firm6 con el seiior Benavente en 6 de febrero del
presente afio i el cual est4 motivado no solo en el deseo de
estrechar mas 10s vinculos que nos unen a Bolivia, sin0 tam-

bien e n el de dar fuerza moral a esa Repziblica para que p u e d a
con calma i seguridad sostener sus derechos.))
~i Perd pro-

Sobre la alianza arjentina se le dice:
, N o parece dificil alcanzar esa adhesion SI se tiene er, cuenta

mar las dificultades de Chile que el gobierno de Chile ha suscitado tambien dificultades

a1 de la Confederacion acerca de sus respectivos limites
en la Patagonia. De este modo 1 p e s t o s de acuerdo la Confederation Arjentina, Boliria i el Perli seria casi imposible toda
guerra con Chile, o mejor dicho, !as actualei cuestiones sobre
limites serian arreg!adas de un modo PacifiLo I eqnitatiz-o para
todns lay partes i n t e r m u k t . , H

Respecto del convenio Lindsay-Corral, agregan:
&e ha visto con sorpresa publicado en 10s peribdicos de Chile
i bajo una forma inusitada un arreglo internacional que si bien
ha sido aceptado por el gobierno de esa RepGblica, es mui dudoso que lo sea por parte de Bolivia. Asi lo hace esperar el que
debiendo ser sometido dicho convenio prkviamente a la aprobacion de 1afAsamblea boliviana, segun lo acaba d e espresar el
sefior Terrazas en s u oficio a1 Gabinete de Santiago, se hace
dificil creer que ese poder autorice con s u sancion un pacto
atentatorio a la soberania i dignidad nacionales, desde que en 61
se confirman i consagran por decirlo asi las concesiones arrancadas a Bolivia en el Tratado primitive.))

Las instrucciones concluyen coil estas frases
mist eriosas:
{(Tales rkpidamente descrito el estado actual de las relaciones
entre Bolivia i Chile. Como a US. no se le ocultark tl puede $re-

sentar mui pronto alternativas que es necesarzo aprovechar.w (4)
8

(4) Instrucciones reservadas de La Torre, mayo 3 de 1873, suscritas por Riva Agiiero Esta nota 1 todas las demas reservadas
de este capitulo provienen de los pafieles de Godoz.
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Ademas para acelerar la aceptacion de la Rephblica Arjentina a1 pacto de alianza se ordenaba a La
Torre soliiitar del gobierno de La Paz que autorizase a1 Ministro del Perh en Buenos Aires para
representar a Bolivia "ante la Cancilleria del Plata
en todo lo relativo a ese pacto.
Estas instrucciones de tan preciso alcance e s t h
diluidas en una fraseolojia calculada para hacer
creer que el gobierno que las dictaba no tenia otro
interes sin0 conservar la paz, i procurar un arreglo
equitativo por medio del arbitraje.
La Torre obtuvo pleno 6xito en su mision.
El Tratado secreto fu6 ratificado por la Asamblea
boliviana el z de junio de 1873 i el 16 del mismo
mes promulgado reservadamente.
El Ministro de Relaciones Esteriores de Bolivia
don Mariano Baptista facult6 por una nota de cancilleria al Ministro del Perh en Buenos Aires don
Manuel Irig6yen para que solicitase en su nombre
la alianza arjentina.
El Convenio Lindsay-Corral, aprobado ya administrativamente en Chile, fu6 aplazado por el Congreso boliviano, o rechazado.
La Torre envi6 a Lima en la segunda quincena
de junio a1 adjunto militar de su legacion, el Sarjento Mayor don Juan I. Lizarraga, llevando el
orijinal del Tratado secreto ratificado i estas importantes noticias. Riva Agiiero le contest6:
ctPor estos documentos, refirikndose a las comunicaciones de
que era portador Lizarraga, se ha impuesto el C b'ierno con
suma satisfaccion del exit0 tan' rLpido como feliz que ha alcanzado US. en la parte mas importantei mas urjente de su
mision diplomLtica cerca de ese gobierno, i con esta fecha i por

Latoir2 Oilti:.
ne todo*
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el mismo vapor que lleva la presente, comunico tan fausta
noticia al doctor don Manuel Irig6yen (el Ministro del Pert? en
Buenos Aires) incluyendo copia de las dos citadas comunicaciones cambiadas entre US. i elsefior Ministro de Relaciones
Esteriores de Bolivia a fin de que proceda a solicitar en nombre de esta Repliblica a1 par que en el del Pert? la adhesion que
perseguimos.)) ((A1 terminar este oficio me complazco en felicitar a US. par el tacto i el acierto con que ha sabido llevar
a cabo i en tan corto tiempo esta grave negociacion que est&
llamada a producir 10s mas benkficos resultados en favor
de la paz i prosperidad de &,bas Rep6blicas.o (5)

Se recordargquealreferir la parte que tom6 el
Congreso o Asamblea boliviana en la iniciativa del
Tratado secreto dije que autoriz6 a1 Ejecutivo para
jestionar un pacto de alianza en Lima, i ratificarlo
sin necesidad de nueva consulta lejislativa. Aparentemente esta afirmacion se contradice con la
parte de las Instrucciones de La Torre en que se le
ordena someter el Tratado secreto a la ratificacion
de la Asamblea de Bolivia, per0 eso no tenia mas
objeto que prestijiar el Tratado ante la Arjentina
i anticiparse a cualquiera objecion que se pudiera
formular en ese sentido. (6)
(5) Reservada del 1.0 de julio de 1873,firmada Jo& de la Riva
Agiiero.
(6) (Aunque, dicen las instrucciones, como US. lo vera por la
lei secreta que le adjunto en copia, el Poder Ejecntivo de Bolivia se
halla autorizado para ratificar ese pacto sin necesidad de someterlo a la Asamblea, importa que 6sta le preste su aprobacion, lo
que procurard US. con la debidareserva, manifestando a1 mismo
tiempo la conveniencia de mantenerlo en secreto, por exijirlo asi
10s intereses de Ambos paises.1)
eComo en el tratado se estipula que serd solicitada la adhesion
de otros gobiernos, mui pronto saldrd para la Repliblica Arjentina
el doctor don Manuel Irigbyen, que ha sido nombrado Ministro
Residente cerca de las secciones del Plata i del Brasil, siendo aquel
el principal objeto de su mision dip1omitica.a
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Como el Per6 lo habia previsto, el rechazo del
Convenio Lindsay-Corral provoc6 una gran tirantez entre Bolivia i Chlie.

VII.
A1 referir las relaciones de Chile i Bolivia tuve 187~
ocasion de decir que Lindsay volvi6 a Santiago
inmediatamente despues de celebrado el Convenio
que lleva su nombre, i que Chile confiando en que
Bolivia procederia a ratificarlo como 61 lo habia
hecho, nombr6 Ajente diplomAtico en la Paz a don
CArlos Walker Martinez el que logr6 inspirar confianza a Baptista, e iniciar las negociaciones que
dieron por resultado el Tratado de 1874.
AI contemplar este jiro inesperado en las relaciones de Santiago i La Paz, la Cancilleria de Lima
entr6 en accion para ver modo de provocar la ruptura i evitar que 10s buques chilenos zarpasen de las
costas de Europa, calificando la actitud conciliadora de Walker Martinez como espediente, i aconsejando a Bolivia que rompiese 10s Tratados existent es.
Riva Agiiero le escribi6 a La Torre:
((Agosto 6.--Asi pues, lo que a ksta (Bolivia) conviene es ~ ; i ~ e rapura
b
no perder tiempo en dilaciones inlitiles que a nada conducirbn p o ~ ~ ~ ’ ~
sin0 a permitir que Chile se arme suficientemente. Si el CIO b‘ler- el Tratado d p
1866.
no de Bolivia comprende sus intereses, si quiere no perder
parte o todo su litoral, debe decir de una vez s u Gltima Palabra
respecto del Tratado de 1866 i de la Convencion Corral-Lindsay: debe romper definitivamente esos pactos, bien sea haciendo
que la Asamblea estraordinaria desapruebe el uno i resuelva la
sustitucion del otro por 10s insuperables inconvenientes que ha
encontrado en la prbctica, bien sea adoptando otro medio que
conduzca a1 mismo resultado, per0 procurando siempre que,el
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rompirniento de rdaciones vzo lo haga Bolivia sin0 que sea Chile
quien se vea precisado a llevarlo a cabo.
((Rotas las relaciones i declarado el estado de guerra Chile
LOS;blindados
no podria sacar y a sus blindados i, sin fuerzas bastantes para
atacar con ventaja, se veria en la precision de aceptar la
mediacion del Perd, la que en cas0 necesario se convertiria e n
mediacion armada si las fLerzas de aquella Rep6blica pretendiesen ocupar Mejillones i Caracoles.
((A las anteriores consideraciones puede US. agregar otras
que no dudo acabar6n de decidir a1 Gobierno de Bolivia a
adoptar la linea de conducta indicada. Me refiero a la casi
seguridad que tenemos de la adhesion a la alianza por parte
de la Repdblica Arjentina.))

El invariable punto de vista de la politica peruana
eran 10s buques chilenos en construccion. A juicio
de Pardo no habia tiempo que perder i como Bolivia no se apurara en terminar las jestiones pendientes i hubiera llegado octubre de 1873 sin que el
Tratado que negociaban Walker Martinez i Baptista estuviese formalizado, Riva Agiiero reiter6 a
La Torre las anteriores recomendaciones en estos
t krmin os:
((Octubre xz.-Se ha recibido en este Ministerio la nota
reservada de US. de 24 de setiembre iiltimo signada con el
niimero 89.
cLas repetidas protestas que en todas ocasiones hace el
seiior Walker Martinez por el mantenimiento de la pa entre
Bolivia i Chile i las diferentes proposiciones iniciadas siempre,
i nunca formalizadas para subrogar el Tratado de 1866, que
se han estado discutiendo sin resultado alguno hasta la fecha
de las que ha dado US. cuenta en varios despachos, son tan
contradictorias con la politica imperiosa i exijente que hasta
hace poco ha observado elGobierno de Chile, que solo puede
esplicarse este cambio por el prop6sito de dicho gobierno de
prolongar el estado actual de cosas hasta encontrarse bastante
fuerte para exijir lo que por ahora comprende que no le seria
posible conseguir.
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((Per0 si a Chile le conviene ahora mostrarse conciliador i Apurame&ntes
poco exijente no solo para evitar un rompimiento prematuro quezarpen 10s
blindados.
que le impidiera sacar de Inglaterra sus blindados i lo colocara
en una posicion desventajosa, sino tambien para aparecer
cuando llegue a un rompimiento como arrastrado a 61 por la
necesidad despues de haber agotado todos 10s medios de conciliation, Bolivia no debe dejarse sorprender perdiendo en
negcciaciones sin fruto la mejor oportunidad para definir sus
cuestiones de limites. E n 10s intereses de esta Repziblica e s t i
el profioner las bases que juzgue equitativas para celebrar el
Tratado que segun 10s deseos manifestados por 10s dos gobiernos debe subrogar a1 de 1S66, per0 a la vez le conviene que
esas negociaciones no se prolonguen indefinidamente. AZ

efecto,deberia fijar un $azo para arribar a un resultado definitivo que ponga tkrmino a las incertidumbres que causa no
solo en esas dos Repliblicas, sino en las demas del Pacific0 la
espectativa de una desintelijencia, que podria ser orijen de
una guerra en la que se afecten i sufran 10s intereses politicos
i comerciales de todos ellos.
((Animado el Perli por este interes i deseoso de que una vez
se llegue a una solucion que no afecte la honra i 10s intereses de Bolivia estima como una necesidad, que penetrindose
ese gobierno de la conveniencia de terminar dichas cuestiones,
que puedan afectar mas tarde la paz o cuando m h o s las buenas relaciones entre dos paises amigos adopte una actitud
resuelta que traiga por resultado un arreglo definitivo si se ha
de juzgar por las protestas del Encargado de Negocios de
Chile i mucho mas facil de conseguirse a1 presente, que cuando
esa Repliblica se encuentre en posesion de medios que la
induzcan quizas a exijir mas de lo que hoi pediria.

((US. insistird, pues, cerca de ese gobierno e n el sentido del
presente oficio a fin de llegar a una situacion Clara i terminante
e n las cuestiones con Chile, dntes de que esta Rephblica h a y a
conseguido la ternzinacion de sus blindados i su salida de Imgla.terra que convendria cruzar en tiemp0.s

Mihtras el Per6 hacia est0 en Bolivia, apuraba
a la Rep6blica Arjentina para que adhiriese a la
alianza.
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Srtrmiento.

La negociacion Peruano-Arjentina de 1873 est&
mas envuelta en misterio que las jestiones con Bolivia. De 10s documentos oficiales secretos que he
tenido a la vista se desprende que el Presidente
Sarmiento i su Ministro de Relaciones Esteriores
don Ciirlos Tejedor adhirieron a1 Tratado i lo recomendaron a1 Congreso: que la CBmara de Diputados
lo aprob6 por gran mayoria i votd Zos foizdos 9ai.a la
guevva: que segun parece, el Senado tambien lo
aprob6 exijiendo que se le completase con algunas
declaraciones que serian materia de un protocolo
las que no modificaban el fondo, ni el prop6sito
capital del Tratado; que esas declaraciones fueron
resistidas por Bapista, i que fracas6 porque sal%
a1 mar el Cochvane anticipandose a1 ciilculo de 10s
conjurados.
En esa 6poca gobernaba la Rephblica Arjentina
don Doming0 Faustino Sarmiento, escritor desaliiiado per0 brillante, que habia llamado la atencion
publica en su patria i en Chile por su pluma ciiustica,
i por algunas obras literarias de m6rito. La intemperancia agresiva de su cariicter i el tomar un rol
ardiente en la politica interior de Chile le habia
granjeado amigos i enemigos. A Chile le debia la
mitad de su carrera phblica. Llegado a Santiago
como fujitivo del gobierno de Rozas, en la mayor
miseria, encontr6 aqui un gobierno que utili26 sus
servicios ocuphndolo en la instruccion phblica en
puestos bien rentados. Chile creia que Sarmiento
no se prestaria a ser coparticipe de una conspi-
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racion urdida en el secreto para reducirlo a la condicion de Estado subalterno en Sud-America.
El Plenipotenciario de Chile en Buenos Aires, en
esa epoca era don Guillermo Blest Gana.
Luego desuscrito el Tratado secreto, Pardo envi6
a Buenos Aires a jestionar la adhesion de la Arjentitina a don Manuel Irig6yen. Las instrucciones que
le imparti6 son del 20 de mayo, diez i siete dias
posteriores a las de La Torre, i en ellas repite la
declaracion que. el Tratado secreto se dirije contra
Chile, afirmacion que parecer& redundante despues
de lo que ya se conoce, per0 que est& destinada a
establecer un hecho que despues ha sido tenazmente negado.
cSabe US., le decia Riva Aguero, que de algun tiempo a esta Irigdyen soliparte vienen suscitkndose graves cuestiones entre Chile de una c i t ~la alianza
nrjentina.
parte i la Confederacion Arjentina i Bolivia de la otra con
motivo de la demarcacion de limites entre aquellas i esta Rep&
blica.
((Bolivia, que aislada no tendria la fuerza suficiente para
resistir a la presion que sobre ella pretende ejercer Chile, i
que conoce cuan conveniente es estrechar 10s vinculos que
nos unen con ella, solicit6 por conduct0 de su Plenipotenciario,
i de conformidad con la resolucion lejislativa que incluyo a
US.en copia, el apoyo moral i material que necesitaba para
discutir con calma i seguridad sus derechos.
((ElGobierno del Per6 no podia permanecer indiferente a la
justa demanda de su vecina i firm6 con ella el Tratado de
Alianza defensiva cuya copia incluyo a Us. i el cual aprobado
ya por el Congreso Xacional sera rnui pronto sometido a la
Asamblea de Bolivia i canjeado por ambos gobiernos.
(Lorno en el articulo 9.0 del Tratado se conviene en solicitar la adhesion de otros gobiernos, US. procurark obtener el de
esa Rep6blica, lo cual no parece hoi dificil atendidas las dificultades con que hasta ahora ha tropezado sin poder llegar a
una dernarcacion de sus limites con Chile.))

80
Temor 31
Brasil.

Condiciones de
Tejedor ,

.
*

GLTTERRADEI.. PAC~FICC)

Tejedor, solicitado por Irig6yen de adherirse a1
Tratado secreto, acept6 aunque manifestando el
temor de que si llegaba a conocimiento del Gabinete
de Santiago se formalizase en oposicion la alianza
Chileno-Brasilera!
El B r a d era el contrapeso de seguridad que
Chile tenia en el Atltintico.
Irig6yen se esforz6 cuanto pudo por disipar
este temor i lo mismo Riva Agiiero hasta conseguir
que Tejedor entrase en el plan confiando en que
la negociacion seria enteramente reservada.
Eliminado este primer punto, Tejedor exiji6 para
adherirse a1 Tratado: 1.0 que Bolivia arreglase sus
limites con la Arjentina, i 2.0 que la ruptura del
Tratado de 1866 no fuese casus foedevis; es decir
que no obligase a la Arjentina a acudir con sus elementos navales i militares en defensa de Bolivia.
Sobre lo primer0 Irig6yen le di6 seguridades que
Bolivia procederia inmediatamente despues que la
Arjentina firmase la triple alianza a tratar con ella
sobre sus limites, comprometibndose a deferir a1
arbitraje 10s puntos en disidsncia. La cuestion de
limites entre esos paises versaba sobre la frontera
oriental en el Chaco i sobre la provincia de Tarija.
Para darle mayor confianza Irig6yen ofreci6 que
este compromiso seria ratificado por el Gobierno
boliviano. En efecto, el Presidente Ballivian i Baptista su Ministro, enviaron a La Torre estas declaraciones, facultiindolo para ponerlas en conocimiento de la Cancilleria de Buenos Aires.

Seguridades
ctRecien llegado a esta ciudad, (Sucre) decia Ballivian,
da i abrumado de infinitas atenciones apknas dispongo de unos
a Tejedor.

que

pocos minutos que consagro con gusto a acusarle recibo de su
mui estimable e interesante carta de 19 del presente (setiem-

82

GUERRA DEI.

PAC~FICO

((Si es cierto que en principio no es posible que pueda una
Nacion faltar a lo pactado en un Tratado, #or efecto d e sus con-

secuencias @lede s w j i r un conflicfo, i eso es precisamente lo
que ternernos entre Bolivia i Chile.))

‘Tejedor prop(+
inenrjentinola alianza
peruana.

Tejedor se desisti6 tambien de sus observaciones
sobre este punto.
El gobierno de Sarmiento habia acojido con
simpatia el Tratado secret0 per0 vacilaba en el
momento de afrontar la peligrosa aventura, no
viendo qu6 compensacion podia ofrecerle Bolivia en
cambio de 10s riesgos a que lo esponia una guerra
con Chile. 2Apoyo militar? No podia dArselo por la
enorme distancia que la separaba de Buenos Aires.
~Apoyonaval? No tenia un buque. Mui distinta
cosa era la alianza con el Perti, que dejaba las
costas i puertos chilenos dominados por 10s cafiones de 10s aliados.
Asi raciocinaba Tejedor i en ese concept0 hizo a
Irig6yen la proposicion de eliminar a Bolivia del
Tratado i celebrar una alianza directa del Per6 i de
*la Arjentina contra Chile.
El Gabinete peruano no podia aceptar la insinuacion porque lo que necesitaba para sus fines
econ6micos. era que Bolivia pusiera fuego a la p61vora, desconociendo el Tratado de 1866, i que ent6nces acudieran 10s aliados a defenderla.
El Per6 se a d 6 en la razon de decoro i en el
compromiso contraido. (7)
(7) He aqui la respuesta del Gobierno del Per6: Qoctubre 1.0
de 1893. En nota reservadade 25 de agosto hltimo se sirve US.
darme cuenta de lapregunta hecha a US. por el Ministro de Relaciones Esteriores d e esa Repdblica sobre si tendria US. inconveniente para celebrar a nombre del Perh un Tratado de alianza
con la Confederacion, prescindiendo en lo absoluto del pacto de

84

GUERRA DEL PAC~FICO

’Riva Agiiero comunicaba este gran 6xito a su
Ministro en La Paz:
aOctubre 24 de 1873.-Me es grato poner en conocimiento
de US. el feliz resultado obtenido por el doctor sefior don
Manuel Irig6yen en la importante mision que se le encomend6
cerca del Gobierno arjentino, el cual segun lo vera US. por
la adjunta copia se adhiri6 a1 fin a1 pacto de alianza defensiva
de 6 de febrero. He comunicado este feliz resultado a1 sefior
Terrazas quien a su vez lo trasmite a noticia de su Gobierno
por el presente correo.
((Despues de esta nota oficial he recibido carta del doctor
Irig6yen de 26 de setiembre iiltimo en que me anuncia que
sometido el acto de adhesion del Gobierno arjentino a la
Cfimara de Diputados lo habia Csta aprobado por una gran
mayoria i que habia pasado con el mismo objeto a la CBmara
de Senadores, donde obtendria indudablemente el mismo
resultado, pues todos 10s partidos se manifestaban decididos
en favor de la alianza.
((Lacarta del doctor Irig6yen que me indica tenga por semioficial dice a este respecto lo que sigue: que no habiendo llegado
por el pr6ximo vapor el poder por parte de Bolivia convinieron con el seiior Tejedor en que Pste solicitaria permiso del
Congreso para que el Gobierno arjentino se adhiriese a la alianza como en efecto se hizo por medio de una nota que f i r m 6
tambien el Presidente de la Rephblica: que leida dicha nota en la
CBmara de Dipuiados en sesion secreta produjo grande efecto
i en seguida pas6 a comision.
((Setiembre 28: que la Ckimara de Diputados di6 su aproba-

cn,on $or una gran nzayorih i que ha autorizado ul Ejecutivo para
que invierta 6.000,000 de pesos fuertes llegado el CASUS FOEDERIS:
que despues pas6 el asunto a1 Senado, donde atenikndose a la
opinion de personajes influyentes de ese cuerpo puede aseguraT serk tambien aprobado.
((Todolo que me es grato comunicar a US. esperando poder
ratificarle la aprobacion del Senado arjentino tan luego como
reciba la pr6xima correspondencia de nuestra Legacion en
Buenos Aires que debe traer el primer vapor del Estrecho.0
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Walker Martinez le contest6
Walker Yarti((Diciembrede 1873. Sobre la alianza de que se ha hablado, de
nea no
en esta Repiiblica con la RepGblica Arjentina i el PerG en contra
el Trntado
secreta.

de Chile, en este pais todo el mundo juzga que es una patrafia

.

El Ministro del Perzi, seGor L a Torre, czcando se h a tratado del
asunto se ha reido a carcajadas i h a Protestado pziblicamente
contra semejanfe alianza. Lo ha hecho tan en pGblico i con
tanta franqueza que o me parece que no sabe nada de lo que
hai o realmente no hai nada hasta ahora definitive.)) ((ElMinistro del Brasil ha recibido de su Gobierno las mismas noticias, poco mas o m h o s , que hemos recibido Ud. i yo,i mucho
me ha hablado sobre la cuestion a fin de ponerse de acuerdo
conmigo sobre lo que pudiera hacerse. Espero la llegada del
Gobierno para sondear el campo i tener mas seguridades. Le
escribirk a Ud. el resultado de mis investigaciones a la mayor
brevedad .H

Poco despues elGobierno de Chile tuvo confirmacion de lo que le habia comunicado Blest Gana,
.por medio del Brasil, el que hizo saber a IbBfiez en
Santiago i a nuestro Ministro en Buenos Aires que
se habia aprobado un pacto de alianza entre la
Arjentina, el Perti i Bolivia en contra de Chile.
El Brasil dectMarzo de 1874. La presunta alianza del PerG i Bolivia, le
~lunciael Tra- decia Ibafiez a Blest Gana, de que US. me habla en sus destado secreto.

pachos confidenciales de 19 de enero, 12 i 26 de febrero iiltimos habia llegado a1 conocimiento de mi Gobierno por diversos
conductos, i ha sido confirmado de una manera confidencial
por el honorable representante del Brasil en esta capital. E n
presencia de este hecho cuya gravedad no puede ser mayor,
mi Gobierno se V C por ahora obligado a no tomar resoluciones
importantes miCntras carezca del conocimiento cabal de 10s
prop6sitos, medios i fines de la a1ianza.o

Hai que saber leer en el lenguaje diplom6tico de
Chile. El tiempo que se reservaba IbBiiez para indagar dos prop6sitos, medios i fines de la alianzao era
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el que necesitaba para hacer zarpar de Inglaterra
10s blindados en construccion. Todo el afio 73 el
Presidente Err5zuriz habia vivido en continua
zozobra, i ordenado pbr telkgrafo que se trabajara en ellos de dia i noche. Estaba persuadido que
un peligro se dibujaba en el horizonte. El tono de
la Cancilleria de Lima habia asumido caractkres de
una arrogancia ins6lita desde que suscribi6 el Tratad0 secreto a1 punto de que en febrero de 1873 don
Eulojio Altamirano, jefe del Gabinete, temia por
momentos la provocacion del Per6.
aPor seis u ocho dias mas, le escribia a Godoi, seguir6
Temorde
teniendo el honor de ser su jefe inmediato. Espero que en guerraen 1873.
este tiempo no nos declarark la guerra el PerG i que no tendrC yo el triste honor de recibir el ultim5tum.n

IbAiiez penetrando el secreto de la situacion,
decia a Godoi.
ctTemaen la venida de nuestros blindados i se d a n la voz para
buscarnos camowa. M i t n t r a s tanto nosotros necesitamos paciencia i resignacion. T t n g a l a , p u e s , usted.o

Godoi la necesitaba mucho.
Los diarios que recibian las inspiraciones oficiales
en Lima, El Comevcio i El Naciovzal, estremaban
sus ataques contra Chile.
Un incidente,ocurrido en esos dias di6 mas fuerza
a esa tendencia belicosa. El Ministro chileno en
Lima, recibi6 6rden de solicitar inforrnaciones sobre
una proposicion del Per6 a Bolivia para que ksta
sometiese el salitre del litoral a1 mismo rkjimen
fiscal que el del Perb, sin lo cual la lei del Estanco
quedaba escrita en el agua. Riva Aguero acoji6
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amistosamente la peticion de Godoi, reconoci6 la
efectividad del hecho i le agreg6 que como Bolivia
le hubiese contestado que carecia de fondos para
comprar el salitre en el puerto i venderlo despues
porlsu cuenta como lo pretendia hacer el PerG en
TarapacA, 61, Riva Agiiero, le habia ofrecido proporcionarle 10s fondos. Godoi le observ6 que una,
convencion semejante debia ser consultada con
Chile porque 10s salitres de la parte del litoral situada a1 sur del 230 eran medianeros i la lejislacion
respecto de ellos no se podia modificar sin acuerdo
de Ambos Estados. El Ministro peruano pareci6
asentir a esta observacion i convino en que Godoi le
enviase una nota resumiendo lo hablado. Esta es
la version que di6 del incidente el Ministro de Chile.
El oficio de Godoi fu6 contestado en una forma
tan destemplada, que muchos consideraron inevitable la guerra. En ese tiempo Pardo creia que el
momento era el mas aparente para estremar las
cosas. El Ministro del Perti en Santiago don Jos6
Pardo di6 a leer una carta de su sobrino, el Presidente del Perti, en que le anunciaba que estaba
dispuesto a arrojar de Lima a Godoi.

Godoi i Riva
Aguero.

((Est6 alerta, le avisaba Ib86ez a Godoi, contando siempre
con la seguridad de que aqui hacemos a usted completa

justitia.))

'

La atm6sfera estaba cargada de electricidad i
hub0 olor a p6lvora todo el afio 73, hasta mediados
del 74. Los diplomAticos estranjeros percibian ese
estrafio ambiente per0 no atinaban con la causa,
que era el Tratado secreto. Cuando ocurri6 el incidente entre Godoi i Riva Agiiero, representaban
a1 Brasil, en Lima don T. Leal, en Santiago el baron

.
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A. D’Andrade. Leal tenia decision por el P e r k
D’Andrade conservaba una actitud mas imparcial.
Leal crey6 que la diverjencia podia conducir a la
ruptura. Con este motivo 10s diplomiiticos brasileros se escribieron cartas reservadas en las cuales el
uno no oculta su inclinacion en favor de Riva
Agiiero, a1 reves del otro que encuentra toda la
razon a1 Ministro chileno, pero, en desacuerdo
sobre este punto, 10s dos declaran que el hecho
les parece tan estrafio que les hace creer que htai
algo mas, detras, que no se v6.
cVeo en todo esto, decia Leal, un enigma que no puedo
esplicarme. H
{(Encuentro, le replicaba D’Andrade, como Vuestra Excelencia, un enigma que tampoco me puedo esplicar.,,

El enigma era el Tratado secret0 i el anhelo del
Perti de precipitar las hostilidades Antes que
llegasen 10s buques chilenos.

X.
Los paises confabulados contra Chile, especialmente el Gobierno peruano, permanecieron a la
espectativa, aguardando la aceptacion del Senado
arjentino a la alianza, aprobada por la Ciimara de
Diputados de Buenos Aires. Tenian confianza en
el resultado de esa consulta. Se las inspiraba la
entusiasta adhesion que les habia demostrado el
gobierno de Sarmiento i que Tejedor habia ratificado de palabra a Irig6yen.

EI Senado
arjentinoi el
Tratadosecreto
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Parece, segun ya lo he dicho, que el Senado
aprob6 el Tratado secreto, exijiendo que se le completase con un protocolo en que se estipularian
algunos puntos de detalle.
En ese momento estaba para terminarse el
periodo de sesiones de 1873 i como no habia apuro
en demorar el asunto puesto que 10s buques chilenos no saldrian de Tnglaterra Antes de 1875,
segun 10s cAlculos mas optimistas, se podia celebrar sin inconveniente ese Protocolo en el periodo
de receso del Congreso.
Entre tanto Tejedor se adhiri6 a l a alianza por
nota de 14 de octubre de 1873 con las modificaciones que debian constar del Protocolo complementario que exijia el Senado.
Esta nota no es conocida pero se puede deducir su contenido de la respuesta que le di6 el Gobierno peruano.
Las salvedades de Tejedor, eran kstas:
I.O No considerar sometidos a1 principio del
uti Possidetis de 1810,10s limites por fijarse entre
naciones de coronas distintas, como la Arjentina
i Brasil.

El Perfi acept6 la modificacion:
((Elu t i possidetis, contest6, no p e d e admitirse en lo absoluto a1 tratarse de distintas metrbpolis entre las cuales habia
pactos que reglaban sus diferentes dominios, pues que el
principio de la posesion actual no puede servir de regla sino
cuando la propiedad no ha sido reconocida.))

Esta prevision tenia en vista poner a salvo 10s
derechos de la Arjentina a1 territorio de Misiones
ocupado por el Brasil Antes de 1810.
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2.0 Tejedor encontraba que la redaccion del
articulo 2.0 del Tratado se prestaba a la interpretacion de que 10s aliados pudieran intervenir en
ciertos casos en las leyes que se dieren 10s otros,
amenguando asi su soberania.
3.0 Como en 10s articulos 5.0 i 6.0 del mismo se
dice que 10s aliados ose obligano a prestar su concurso a1 que fuere ((ofendidoo agedido,))Tejedor o
el Senado deseaban que esos verbos no se entendiesen como sin6nimos i que 10s aliados tuviesen la
facultad de calificar cada cas0 reemplazando el
ese obLz'gan)>por <$meden.)>
4.0 Pedia que la alianza exijiera la neutralidad
del Estrecho de Magallanes. (8)
Como he tenido ocasion de decirlo, el afio 74
se nota que la aguja que marca el rumbo de la
politica boliviana vacila en su orientacion. Ya no
se inclina con la misma fijeza que Antes a1 P e r k
Baptista no es el mismo politico que firm6 el afio
anterior el Tratado secreto. Ya no est& dispuesto
a aceptar todas las exijencias del Per6 o de la Arjentina. Para un escritor estranjero que no conoce las intimidades de la politica boliviana es mui
dificil darse una esplicacion satisfactoria de este
cambio.
(8) La naturaleza del asunto, completamente desconocido hasta hoi, i la carencia de ciertos documentos que permitan hacer afirmaciones concretas, me obligan a dar en esta nota 10s comprobantes de las aseveraciones del testo, valikndome de la contestacion que la Cancilleria de Lima di6 a Tejedor en un documento
reservado que se intitula aMewzovhndwn de las observaciones que
a juicio del Gobierno del Per& deben hacevse a la nota de adhesion del
Gobievno avjentino del 14 de octubve ziltivno y que deben tenerse e n
cuenta a1 ajustavse el Pvotocolo que dejarri establecida dicha adhesion.))

*
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Baptista resiste la declaracionsobreel

uti possidetis.
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PareceTun hecho que Baptista encontr6 demasiado Amplia la declaracion del Tratado sobre el
uti Possidetis de 1810 i en efecto, si lo tinico que se
A la z . observacion
~
de Tejedor contestaba asi el Perb: &a
observacion del sefior Tejedor a1 articulo 2.0 del Tratado en que se
especifican 10s casos de ojensa desaparece tomAndose el lijero
trabajo de poner este articulo en relacion con el 1.0, 1 fijando la
atencion no solo en la clkusula en 61 contenida sino tambien en el
espiritu i conjunto del Tratado.0 ((Est0es tanto mas claro i se presta
m h o s a interpretaciones vagas i peligrosas, cuanto que siendo uno
de 10s fines del Tratado garantizarse mbtuamente las partes contratantes su independencia i su soberania, no puede ni remotamente entenderse dicho articulo en un sentido que tendiese a anonadarlas o amenguarlas. Respecto de las leyes aludidas en el inciso
3.0 no pueden ser otras que las referentes a la soberania, independencia e integridad territorial, bnicas que naciones estrafias pueden
garantizarse mbtuamente i n6'las civiles, administrathas o politicas de segundo 6rden.o
Sobre las palabras crepdblicas ofendidas o agredidas)) dice el
mismo documento: ((Encuanto a la 3 . a aclaracion del sefior Tejeddr
no son ni pueden considerarse como sinhimas las palabras Rep&blicas ofendidas o agredidas de que se u s a en 10s articulos 5 . O i 6 . O a1
ocuparse de 10s arreglos para determinar 10s subsidios que deben
prestarse las partes contratantes en cas0 de guerra. En efecto,
una de las Repliblicas aliadas puede haber sido ofendida sin haber
sido aun agredida, mas si las circunstancias fuesen premiosas i
urjentes i la demora en determinar por protocolos entre 10s respectivos Plenipotenciarios el monto de 10s subsidios i 10s continjentes
de fuerzas pudieran a juicio de una de las partes comprometer a la
Repbblica ofendida, dejbndola en el peligro de ser agredida Antes de
proporcionarle 10s auxilios necesarios en ese caso, las partes contratantes se obligan a proporcionar a la que fuese aofendida o agre'didao 10s medios de defensa de que cada una de ellas juzgue poder
disponer aunque no hayan precedido 10s arreglos que se prescriben
en el articulo 5.0. No seria pues conveniente reemplazar las palabras se obligan por pueden como lo pide el sefior Tejedor.))
Sobre el articulo 4.0: QAbundando en las mismas ideas que el
Gobierno arjentino, Cree el del Perb mui oportuno la idea insinuada
por aquel de entenderse sobre puntos de interes comun'i quizas
universal tal como la neutralizacion del Estrecho de Maga1lanes.s

.
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escluia de 61 eran 10s pactos existentes entre Espaiia
i Portugal, se sancionaba que la soberania de las
nuevas Repciblicas se ajustase a la lposesion en esa
fecha. En tal evento Bolivia comprometia sus derechos a Tarija que se incorpor6 a ella despues.
El cas0 era grave para Baptistai aunque Uriburu,
le ofrecia que su pais no tocaria esta cuestion, no
le parecia suficiente, i su patriotism0 se sublevaba
a la idea de suscribir una declaracion que debilitaria el titulo de su patria a una seccion de su
territorio. (9)
En agosto de 1874, Baptista contest6 la nota
de Tejedor de octubre del afio anterior en tkrminos
que impresionaron mui desfavorablemente a1 Gobierno arjentino i estuvieron a punto de poner fin
a1 Tratado de alianza. (IO)
Surji6 poco despues una nueva dificultad.
DE ANTOFAGASTA -4TARAPAC.4

(9) Abril 2 2 de 1875. Reservada de La Torre que era Ministro
en Bolivia en 1874. <US.recordark algunas ideas del seiior Tejedor
sobre el u t i posszdetis ipuedo asegurar a US. que en conferencia reservada i confidencial me iudic6 el sefior Uriburu, Plenipotenciario de la Confederacion en Bolivia que su gobierno no pensaba hacer cuestion de ese territorio.1)
( I O ) A1 ministro en Bolivia: reservada: firmada por Riva Agiiero.
((Octubre 23 de 1874. Por las copias que remito a US. adjuntas
de la correspondencia dirijida a este despacho por el sefior Irig6yen
se informar& US. de la manera cbmo han sido recibidas por el
Gobierno arjentino las aclaraciones consignadas por el sefior Baptista en su oficio de 8 de agosto a nuestro representante en Buenos
Aires, con motivo de las observaciones espuestas por dicho Gobierno
Lntes de formalizar su adhesion a1 pacto de alianza defensiva de 6
de febrero.
((En vista del mal efecto Pvoducado pov dichas aclaraciones es de
temevse que quede sin vesultado alguno el encavgo encomendado a1
sen"ov Irigdyen i abstenikndome de todo comentario me limito a

reproducir las fundadas consideraciones a que con tal motivo se
entrega nuestro representante en Buenos Aires en la nota inc1usa.o
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El Brasil i Chile estaban preocupados crjn 10s
debates secretos del Congreso arjentino creyendo
cada uno que la conspiracion se dirijia contra 61.
El Brasil debi6 de hacer algunas manifestaciones de desagrado en Lima porque Pardo temi6 que
se aliase con Chile i se apoderase de 10s territorios amaz6nicos del per^, que 61 no podia defender.
~ Para
~
$tranquilizarlo
~
h
~
orden6 a su Ministro en
Buenos Aires que en el Protocolo complementario
del Tratado que jestionaba Tejedor, se introdujese un articulo que espresara con claridad que
el Tratado secret0 no contemplaba a1 Brasil sin0
a Chile.
eA 1rigbyen.-Abril14 de 1874. Debemos, decia, cnminar con
mucho cuidado e n este asunto porque bajo todos aspectos n o s conviene conservarnos en el pi6 de perfecta intelijencia en que hoi
nos hallanos respecto del Brasil. Valiosos intereses son 10s que
tenemos e n el A m a z o n a s i mucho Podriamos sufrir f o r ese lado
para que n o tratemos de evitar u n a alianza entre Chile i el Brasil
que en cas0 de guerra nos seria mui perjudicial.
({Elmedio de hacer imposible esa alianza i fior consiguiente
de dejar aislado a Chile e n todas sus cuestiones es a mi juicio
i en el del gobierno circunscribir la alianza con la Arjentina i
Bolivia a las cuestiones de limites entre &os i Chile i a las cuestiones que puedan surjir entre 10s paises contratantes consignando por consiguiente en el Protocolo que formalizarii la
adhesion, que la alianza no se estendera a las cuestiones que
por razones politicas o de territono puedan snscitarse entre
la Confederacion i el Imperio.))

Esta declaracion que debia incluirse en el Protoc o l ~se redact6 copiando las palabras anteriores.
Decia asi:
((La alianza no se estenderk a las cuestiones que por razones
politicas o de territorio pueden suscitarse entre la Confedera-
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cion i el imperio del Brasil sino que se circunscribirk a las cuestiones de limites entre la Rep6blica Arjentina, Bolivia i Chile
i a l a s ciemas que pudieran surjir entre 10s paises c0ntratantes.a

Apesar que esa acalaracion era desagradable a la
Arjentina, Tejedor la acept6, conviniendo en que
fuera materia de notas reversales.
Per0 aqui surji6 otra dificultad prorhovida por
Baptista.
Baptista rechaz6 la restriccion del P e r k (11)
En este estado de la cuestion sobrevinieron dos
hechos no esperados que modificaron completamente la situacion: el Tratado Chileno-Boliviano
de 1874, i la salida del Cochvane de las costas de
Inglaterra.
Mikntras 10s aliados disentian sobre el uti possidetis i sobre la manera de tranquilizar a1 Brasil,
apareci6 por el oriente la silueta del blindado chileno
i todo volvi6 a su 6rden normal.
Como es sabido el Tratado Chileno-Boliviano de
1874 reemplaz6 a1 de 1866, suprimiendo la medianeria, e imponiendo a Bolivia como Gnica compensacion el no poder gravar con ningun impuesto
nuevo, durante 25 afios, a 10s capitales e industrias chilenas radicadas en la zona a que Chile
renunciaba.
El otro hecho a que me he referido es la partida
del Cochrane de las costas de Europa.
( I I ) En comunicacion reservada de 29 de agosto de 1874, Riva
Agiiero manifiesta la sorpresa de que Baptista proceda asi cuando
Terrazas, el Ministro de Bolivia en Lima, est& conforme con el
Gobierno de Pardo sobre ese punto, i confia en que Baptista cambiarA de opinion i permitira a1 Perh evitar el peligro de la alianza
Brasilero-Chilena que empezaria por hacerle perder sus. territorios de la cuenca hidrogrkfica del Amazonas.

Salida del
Cochrane de
Inglaterra.

"
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El Presidente Err&zuriz, sbriamente alarmado
con las tendencias belicosas que manifestaba el
Peru en el incidente de Riva Aguero i Godoi respecto de la Convencion Peru-Boliviana sobre
salitres i en la actitud de Pardo con Godoi, orden6
que el Cochrane saliese a1 mar en cualquier estado
que se hallare. En efecto se hizo asi. El Cochvane zarp6 de las costas europeas sin forro de
zinc, per0 con su artilleria lista, i lleg6 tan inconcluso que dos afios despues fu6 preciso enviarlo a
Europa para que lo terminasen.
La politica del Perii cambi6 completamente desde
ese momento. En presencia de la-ajitacion boliviana
contra el Tratado Walker-Baptista de 1874, tom6
posicion entre 10s apaciguadores para evitar la
ruptura que habia procurado el afio anterior.
He aqui las instrucciones reservadas que daba a
su Ministro en La Paz:
((Octubre de 1874. Por el anterior correo manifest6 a US.
10s graves peligros que puede tener para la buena armonia con

Ya es tarde.
ra
e l Cochrcind

Chile el rechazo del Tratado, i si hace un aiio hubiera sido facil
conseguir condiciones mejores para Bolivia, ahora cada dia se
hark mas dificil cualquiera negociacion que se entable en ese
sentido. Esta situacion la hemos visto venir, i por nuestra
parte hemos sido siempre bastante esplicitos con ese gobierno
haci6ndole comprender la necesidad, desde hace dos aiios,
,de no dejar trascurrir el tiempo infructuosamente i proponer
cuanto Qntes las bases de un arreglo conveniente a Qmbas
naciones adoptando una resolucion definitiva.
ctEnt6nces habria podido conseguirse mucho, per0 se han
perdido dos aiios en discusiones estkriles habi6ndose solo
llegado a firmar el presente Tratado, cuando se halla Chile en
aptitud de imponer sus condiciones i de llevar adelante cualquier plan que haya formado respecto del litoral boliviano.
((Sise desaprobase el Tratado es de temer que surjan nuevas
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complicaciones cuyo resultado no es posible preveer reforznda
como se halla la marina chilenn $or el blindado que acaha de
sacar de 10s astilleros i q l e s e s i que a la fecha camina ha‘cia el

Pacific0.a

Este acontecimiento i el cambio de Sarmiento
por don Nicolas Avellaneda en la Presidencia de
la RepGblica, pus0 fin a1 proyecto de triple alianza
por el momento.

Desde que el Coclzraizc lleg6 a nuestras aguas la -actitud del gobierno del Per6 cambi6 completa- 1875
mente. En abril del 75 orden6 a su Ministro en
Buenos ;\ires que modificara la redaccion de aquella
cliiusula que decia que la triple alianza no tenia BIBLIOT ECA Ni
en vista sino a Chile, i que procurase en ade- BIBLlOTECA AM
lante evitar que la Arjentina se adhiriese a1 “JOSE TORlBlO I
Tratado secreto, valikndose de ciialquier recurso.
En octubre de 1875 la Cancilleria de Lima escribia a Irig6yen:
~

<(Heindicado a US. cuan conveniefzte serin demornr el Pro- El I’crd emtocolo de adhesion i para eilo prestan facilidad las exijencias ~.’eKado,en Y U C
la A i j m t i n n
de Bolivia reiteradas Bltimamente a CS. por el Exmo. seiior no se atlhiern
Baptista en la correspondencia que debe haber llegado a esa a
Legacion despues del 6 de setiembre. Asunto es M e que debe
manejarse con el mayor tino pues nos interesa por otra parte
que el Gobierno arjentino no pueda creer que nos abstenemos
de prcceder, atendidas las dificultades en que se encuentra con
motivo de la cuestion Patagonia.
<He dicho a US., le reiteraba en otro despacho del mismo
mes, en diversas correspondencias i le repito ahora cuanto interesa aplazar la f i r m a del Protocol0 de adhesion a1 Tratado de
6 de febrero. En efecto, en las circunstancias actuales lo que
(7)
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nos conviene es conservar absoluta libertad de' accion i no
podriamos tenerla desde que nos lig6ramos a la Repitblica
Arjentina poi- medio de un pacto solemne.>)

En diciembre le repetia:
((Lo 6nico que conviene por ahora es susfieader todn discusioiz sobve dzclao nsziizto (el Tratado) i llegado el caso dehemos
por nuestra parte sostener las cleclaraciones hechas sobre el
zttz $ o s s i d i ~ f i sen la foi ma en qnehan sidopresentadas pudiendo
US. exijir cualquiera nueva consulta sobre el particular
desde que es aun mui remota la reunion de las CBmaras arjentinas, sin cuya api-obacion no podi-ia llegar a perfeccionarse
la negociacion pendiente.))

Asi muri6 esta intriga de tantas proj7ecciones,
que pudo tener una influencia decisiva en la suerte
de Chile si Pardo consigue realizar sus prop6sitos
en 1873,cuando no teniamos 10s medios de defender el territorio que se nos queria arrebatar.

XII.
Centcnmrs
P
~ ('"nocen el
Tra+:ltlo fucra
cle Clulc.

Es niotivo de verdadera sorpresa que un hecho
conocido
~
~
de~ un centenar
)
~
de
~ hombres,
~
~ a lo m h o s ,
en cada uno de 10s paises que se ocuparon de 61,
haya sidn completamente ignorado en Chile hasta
que el Peril lo entregci a la publicidad en 1879.
Actuaron en este plan, cuatro gobiernos, el de
Pardo, el d(2 Sarmiento, el de Ballivian iel de Frias.
Todos 10s ministros diplomkticos del Perli, Bolivia
i la Arjentina tenian en su poder el Tratado e hicieron mencion de 61 en sus correspondencias. Tres
congresos le dieron su aprobacion: el de Bolivia dos
veces, en 1872 i 1873: el del Per6 i de la Arjentina
en este hltimo afio. Sabian su existencia todos 10s
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hombres piiblicos que figuraban en la diplomacia, i
el secreto andaba en manos de personalidades de
segunda categoria.
En 10s documentos oficiales hai comprobacion
que lo conocia el sarjento mayor don Juan S. Lizarraga adicto de la Legacion peruana en La Paz;
que tenian copias de 61 ademas de Tej edor, de Baptista, de Riva Aguero, de La Torre i de Irigbyen,
10s diplomAticos peruanos don Victor Benavides,
don Miguel San Roman, don Jos6 Luis Quifiones,
don Aurelio Garcia i Garcia, don I. C. Julio
Rospigliosi.
Casi no habia hombre phblico de alguna importancia del Perh que no lo supiera j aqui se me
permitirA una digresion. Cuando Lavalle, interrogado por Fierro, dijo que ignoraba su existencia
como se verA cuando relate su mision en Chile,
Lavalle ocult6 la verdad. Su contestacion testual fu6 6sta: ((que habia sido Presidente de la
Comision diplomAtica del 76 i 78 i que en ellos no
se habia visto tal Tratad0.o
Pues bien, aun esa respuesta capciosa no era
exacta. El Congreso de 1876 tuvo ocasion de informarse del Tratado secreto. El 28 de julio de ese
aAo el Gobierno peruano envi6 a ese Congreso una
nota en que se encuentran estas referencias.
<(Antetodo, le decia, debo recordar el Tratado secreto de
alianza defensiva de 6 de febrero de 1873 que el Congreso tuvo
a bien aprobar en 22 de abril del mismo afio.))
<Desde que el Tratado, agregaba, mereci6 la aprobacion de
10s Congresos de Ambos paises i fu@canjeado en junio de 1873,
la Nacion se obligaba a procurar a Bolivia 10s a u d i o s de
cualquiera clase que en caso, como el que nos ocupa, pudiera
necesitar segun se estipul6 en el articulo 5 . 0 , etc.a

n
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aSi el litoral de Bolivia se separase de esa Repliblica nos
espondriamos a vernos envueltos en una guerra de terribles
consecuencias, pues por el Tratado secreto estamos obligados
a conservar integro su territorio.9

En Chile
nadie lo habia
visto.

Esta nota se dirijia a1 Congreso en que ocupaba
una posicion prominente Lavalle, cufiado de Pardo,
como jefe de la comision diplomktica.
En cambio en Chile nadie conoci6 el Tratado
que era el secreto a voces en el P e d , en Bolivia i en
la Arjentina. Oyeron hablar de 61 Godoi, Blest Gana,
Ibhfiez, pero no supieron su alcance ni sus estipulaciones. Los hombres mas interiorizados en nuestra
politica no creyeron en su realidad cuando el pitblico
lo aseguraba en la prensa i en 10s mitins que se
celebraban en Santiago ivalparaiso h t e s de declararse la guerra. Hai declaraciones de don
Manuel Montt, de don Doming0 Santa Maria,
de Vicufia Mackenna, de don Antonio Varas, que
asi lo aseguran, i a ellos puedo agregar el nombre
del Presidente Pinto, pues tengo motivos personales para saber que en marzo de 1879 no creia en la
realidad del Tratado secreto.
Est0 esplica la oleada de indignacion que despert6 en Chile la confirmacion oficial de la existencia de ese Pacto, i mayorhubiera sido si se hubieran sabido ent6nces las proyecciones siniestras que entrafiaba para nuestra integridad territorial. (12)
(12) En Chile ha sido jeneral la creencia que el Tratado secreto
fuC desbaratado en el Senado arjentino por el senador Rawson,

pero la documentacion que poseo no lo menciona, lo que manifiesta que su oposicion no tuvo la. influencia que se le ha supuesto.
Que Rawson hablara en contra de la triple alianza en las sesiones
secretas de Buenos Aires no es'de dudarlo, porque C1 lo ha afir-

h
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Resulta de esta esposicion que el punto inicial
del Tratado secret0 fu6 la demostracion naval del
Per6 en Tocopilla durante la espedicion Quevedo,
i la declaracion oficial subsiguiente del Perf1 de que
no permitiria ocupar el litoral boliviano por fuerzas
de una Nacion estraiia. Bolivia tom6 pi6 de ella
para solicitar la alianza, a lo que Pardo accedih gustoso i rhpidamente.
El objeto de Bolivia a1 dar este paso fui: disputar a Chilc el dominio del litoral i recuperar con
el auxilio del Perh lo que llamaba GUS fronteras)),
es decir, el paralelo 260. Baptista moclificb su eliterio i en vez de estremar las dificultades, se i n c h 6 a
la conciliacion.
El Peril di6 a1 Tratado su verdadero alcance
internacional. El lector conoce Ira 10s esfuerzos que despleg6 con Bolivia para que precipitase
la ruptura en 1873, i con la Arjentina para que
hiciese causa coniiin con ellos contra Chile.
La sombra de Rancquo de esta gran conspiracion fui: el Cochraize. Cuando aparecih navegando
en el Atlhtico con rumbo a Chile, la diplomacia
peruana que habia echado tanto combustible en el
caldero de la guerra di6 aceleraclamente vapor
para atras.
Es curiosa de ohservar en este incidente laactitud del Brasil. Cuando Irigbyen propuso la alianza a Teiedor su primera observacion fui: el temor que
mado as1 en cartas publicadas en la prensa arjentina, i de que tom6
pi6 el rumor persistcnte acreditado en Chile. Ta, valiosisirna documentacion que me ha servido en este capitulo proviene de 10s
papcles de (;odoi. Fueron encontrados por este distinguido di-

plomatico chileno en el Ministerio de Relaciones en r,ima cuando
nuestro ejCrcito i 61 tomaron poscsiori de la ciudad.

Reflexione\
w h r c el T1.itatlo.

E I H ~ ~ ~ ~
i el Trntatlo

secrcto.
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se formase la alianza Chileno-Rrasilera. Hub0 que
disuadirlo, darle seguridades de que no sucederia.
Despues cuando el Rrasil descubrib algo del tenebroso plan, el PerG temeroso tambien de la misma
alianza propuso la declaracion de que ella no seria
sino contra Chile, en ningun caw contra aquel.
La amistad de Chile i del Erasil fundada en la armonia de sus intereses perrnanentes fu6 para Chile
garantia de segiiridad respecto del Per6 i de la ,4rjentina, para lo cual no t w o necesidad de celebrar
tratados, basthidole no contrariar la tendencia
amistoca de dos pueblos que no tienen ninguna
causa racional de diverjencia. Esta es una de las
principles lecciones que se desprende de la historia del Tratado secreto.

El conflict0 con Bolivia.
Ocupacion de Antofagasta.
I .-Antecedentes.
11.-La reclamacion dip!omAtica.

111.-La

discusion.

I V .-Se agria el debate.
V --.4tropellos en Antofagasta 1 La Paz.

VI .-Ultimas jestiones.
VII.-El LLnisterio : la ocupacion de Antofagasta.

I.
En el capitulo primero manifest6 la situacion
que tenia la dompaiiia de Salitres de Antofagastao despues de celebrar con el Gobierno de Bolivia la
transaccion de 1873 sobre las concesiones que le
otorg6 Melgarejo. Dije tambien que con posterioridad a esa transaccion se firm6 el Tratadv de 1874,
en virtud del cual se esceptuaba de toda nueva
contribucion ((de cualquiera clase que fueraw a las
industrias chilenas establecidas en el literal.
La Compaiiia de Salitres crey6 que esas estipulaciones la ponian a cubierto de cualquiera acechanza
del fiscalismo boliviano, i que habia tocado a su
t6rmino la odiosa cuestion que debatia desde 1871.
Los capitalistas que estaban a1 frente del negocio
tuvieron confianza e hiciersn fuertes inversiones.

La CompxKia
de Salitres.

10'4

Cinco
pleitos.
nlros <in

E1 Ienctinl
i ),17a.
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El Gobierno boliviano redujo la transaccion a
escritura pfiblica, coloc6 a 10s interesados en posesion de 10s terrenos, la public6 en el ((AnuarioOficial
de las leyes de Bolivian, i la comunic6 a1 Congreso
felicithdose de haber llevado a tkrmino un asunto que, 'segun lo espresaba, habia ((cornprometido
ante la opinion la probidad del gobierno.))
En este tiempo la Compaiiia goz6 de la exencion
del impuesto, i si tuvo algun reclamo fu6 de
poca importancia. El Jlunicipio de hntofagasta se crey6 autorizado para gravarla con contribuciones locales, de las cuales ella reclam6 para
no debilitar lo estipulado en el Tratado de 1873,
per0 esas diferencias no dieron marjen a nada que
merezca recordarse.
Otra cosa fuk cuando la Asamblea de 1878 le impus0 un derecho de esportacion de IO centavos
por quintal de salitre.
En esa kpoca ejercia el cargo de Presidente de la
Repttblica en Bolivia el jeneral don Hilarion Daza.
En el cuerpo de esta obra, dark algunos datos de
sus antecedentes militares i politicos.
Dicen 10s puhlicistas que ban estudiado la Suiza,
que una de las cosas mas dificiles para un preceptor de escuela de este pais es hacer comprender a
sus alumnos lo que es un rei absoluto, porque la
libertad est&de tal manera en el ambiente, que el
nifio no concibe la monstruosidad de un hombre que
se apodera de 105 derechos de 10s demas. El lector
de un pais gobernado por leyes, reiido por partidos
que tienen representacion en 10s poderes publicos,
no podr& tampoco darse cuenta cabal de la situacion que soport6 el pueblo boliviano bajo el r6ji-
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fu4 sustituido en la mitad del afio por don Eulojio
Doria Medina.
~ ( l c l : i i ~ ~ a l d e sChile estaba representado en La Paz por don
17crrmra.
Pedro Nolasco Videla en clase de Encargado de
Negocios i le servia de secretario un j h e n de talento, don Francisco Valdes Vergara, que ya manifestaba las notables cualidades de escritor que ha
revelado despues. Videla se encontraba .mui enfermo i el peso del servicio en la 6poca azarosa que
voi a recordar, gravit6 en el secretario.
La asamblea de 1878 desenterr6 de su archivo
la transaccion celebrada en 1873, i removiendo un
asunto que se consideraba terminado dict6 el 13
de febrero de 1878 la siguiente resolucion:
La lei que prot l n j o l n guerra.

eSe aprueba la tracsaccion celebrada por el Ejecutivo en 2.7
de noviembre de 1873 con e! apoderado de la CompaEia
anbnima de Salitres i Ferrocariil de Antofagasta, a condicion
de hacer efectivo como minimun un irnpuesto de IO centavos
en quintal esportad0.u

El gobierno m a d 6 publicar esta lei por bando en
Antofagasta, i notificArsela a1 jerente de la Compafiia don Jorje Hicks.
El directorio radicado en Valparaiso solicit6 del
Gobierno amparo diplomAtico.
Si se aprecia la medida por la cuantia del impuesto-Io centavos en quintal- el cas0 parece
nimio, per0 no lo era nada que tendiese a mantener
la integridad de lo estipulado en 1874, tinica garantia contra un fiscalismo que encontraba su escusa
en 10s apuros que eran la vida diaria de 10s dictadores bolivianos. Dejar pasar sin protesta una contribucion de IO centavos era autorizar una de
cualquier tip0 mas adelante.
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La industria salitrera de Antofagasta no podia
subsistir si se la equiparaba en materia de gravAmenes con la de Tarapach. Sus caliches pobres
no resistian a la competencia sino gracias a la
exencion de impuestos que les aseguraba el Tratado
vijente. En esa kpoca Tarapach floreaba sus yacimientos mas ricos, i lanzaba el articulo a1 mercado a
un precio inferior a1 de costo en Antofagasta. Lo que
armonizaba las condiciones comerciales de las zonas
rivales era el impuesto peruano de esportacion.
Por consiguiente la amenaza de que desparecieran
las garantias que aseguraba el Tratado de 1874
importaba para Antofagasta la muerte, para la
Compafiia Chilena, la ruina
En Santiago el Gobierno encontr6 iustificados
esos temores i’ordend a Videla amparar las reclamaciones de la Compafiia.
Este fu6 el principio del grave conflicto de 1879.

11.
Videla conferenci6 en abril de 1878 con el Minis- Segnritlades
tro de Hacienda Salvatierra, quien convino en qyi.$?
dejar en suspenso la lei hasta encontrar una solucion prudente de la dificultad. Poco despues @ste
cedi6 su puesto a Doria Medina, el que le reiter6 a
Videla la promesa anterior.
Pero el tiempo pasaba, las conferencias eran verbales, i el capital receloso exijia una declaracion
que fuera mas que palabras; un reconocimiento de
la exencion de impuestos que le otorgaban sus
concesiones i el Tratado de 1874. Conociendo corn0
se manejaban entdnces 10s negocios en Bolivia,
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bajo el imperio de caudillos sin escrttpulos, no era
exajerado el temor de 10s accionistas de la Compafiia. Contra las seguridades que manifestaba
Videla por las promesas de Salvatierra i Doria Medina, la Compafiia i 10s bancos chilenos recibian
informes alarmantes en sentido contrario, en que
se les comunicaba que el impuesto se iba a hacer
efectivo, i que por la rendija de 10s diez centavos
se precipitaria en trope1 el fiscalismo de la
dictadura.
El Gobierno orden6 a Videla tratar el asunto por
escrito sin abandonar el tono de la mas perfecta
cortesia, i asi lo hizo en un despacho fechado el 2
de julio de 1878 en que invitaba amistosamente a1
Gobierno boliviano a1 cumplimiento de la transaccion de 1873 i del Tratado de 1874.
Per0 Daza habia resuelto anular las concesiones
de la Compafiia i para usar sus propios tkrminos
ccechar a 10s ingleses de Antofagastao, llamhdola asi
porque el jerente don Jorje Hicks i algunos empleados eran ingleses.
La nota no fuit contestada en todo el mes i en
una conferencia que Videla celebrh con Doria Medina, a prop6sito de ella oy6 de sus labios, con profunda alarma, que las concesiones de la Compafiia
no tenian base legal i podian ser anuladas. (I)
( I ) aAgosto 1.0. He conierenciado dos veces, escribia Videla,
con e! sehor Ministro de Hacienda a quikn !e toca resolver enel negocio y en t.! he encontraclo resistencia para aceptar !a ];usticia de! reciamo. Retrocedicndo a !a Cpoca en que se ce!ebr6 !a transaccion que
puso tkrmino a !as dificultades en que !a Compafiia de Salitres se
encontr6 despues de la caida de! gobierno de Melgarejo, el’sefior
Minlstro Cree que ese acto no ha sido clebidamente perfecclonado
i que tiene detectos legales tan graves que puede?? ay1ularlo.~~
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Tres meses tard6 el Gabinete de Santiago en patrocinar con resolucion el reclamo de la Sociedad.
Quiso dar tiempo a Bolivia de reflexionar, per0 el
Dictador lanzado en la pendiente de su voluntad
sin freno, se manifestaba cada vez mas rehacio a un
acomodo equitativo. Entre tanto la Compafiia
movia sus influencias ante el gobierno por medio
de don Francisco Puelma, el afortunado compafiero de Ossa en 1866.
Mikntras est0 ocurria en Santiago el Gabinete de
La Paz encerrado en un mutism0 deliberado, mantenia sin respuesta la nota citada del 2 de julio.
Pasados esos tres meses que el Gobierno chileno
concedi6 a la reflexion, adopt6 una actitud mas
decidida, impulsado por la amenazante declaracion
verbal hecha por Doria Medina a Videla, i el 8 de
noviembre envi6 un despacho a 4ste hacikndole ver
que la tenacidad de Bolivia podia conducir hasta
la abrogacion- del Tratado vijente.
Le recordaba que la supresion de la medianeria
sobre el territorio a1 sur del 230, habia sido una
concesion compensada con la exencion de todo
derecho, por 25 afios, a las personas, industrias i
capitales chilenos, i que dado el incremento de
poblacion nacional en el litoral era peligroso provocar una controversia que pusiese en duda la
vijencia del Tratado. En otros tkrminos, que anulado el Tratado no habria gobierno en Chile que
pudiera ceder de nuevo ese territorio. La nota
terminaba asi:
<(Lanegativa del Gobierno de Bolivia a una exijencia t a n
justa conlo demostrada colocaria a1 mio en el cas0 de declarar
nulo el Tratado de limites que nos liga con ese pais, i las con-
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secuencias, de esta declaracion doloi-osa, pero absolutamente
justificada i necesaria, seriaii de la esclusiva responsabilidad
de la parte que hubiere dejado de dai cumplimiento a lo pactado.),

xinisterio de
Chile en estn
epocn.

Cuahdo Videla recibi6 este despacho habia celebrado varias conferencias con Lanza i con Doria
Medina, quienes le habian manifestado que Daza
estaba resuelto a hacer cumplir la lei prescindiendo
Z nuestra reclamacion. Solicit6 entbnces una
nueva entrevista i como viera que nada avanzaba
di6 lectura a1 Ministro boliviano de la comunicacion citada. Est0 ocurri6 el 28 de noviembre.
Desde ese momento se v6 en el Gobierno de Bolivia una resolucion inflexible de poner en vijencia
la contribucion. La nota que Videla le ley6, de la
cual dej6 copia, la estim6 Daza como amenaza, no
como advertencia, de las consecuencias que podian
desprenderse de su negativa.
Antes de seguir adelante permitaseme una digresion. Las referencias que hago al personal del
Gabinete chileno, me obligan a decir quienes eran
en ese momento 10s contradictores de la dictadurs
boliviana.
El Ministro del Interior era don Belisario Prats,
hombre eminente por la intelijencia i el carhcter;
el de Relaciones Esteriores don Alej andro Fierro;
el de Justicia, Instruccion Piiblica i Culto don
Joaquin Blest Gana; el de Hacienda don Julio
Zegers, el de Guerra i Marina el coronel don Cornelio Saavedra. En el Gobierno habia dos tendenGas. Una resuelta a hacerse 'respetar que encabezaba Prats i que comunicaba a la mayoria de sus
colegas: otra moderadora representada por el Presidente.
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El 13 de diciembre lleg6 a la Legacion chilena la
respuesta de la Cancilleria boliviana a la nota del z
de julio. Constaba de dos piezas: una del Ministro
de Relaciones Esteriores, Reyes Ortiz, mui breve;
otra mui estensa del Ministro de Hacienda Doria
Medina, el que aparecia consultado por el primero
sobre la legalidad de la medida.
Doria Medina resume 10s argumentos j uridicos
que ent6nces invocaron el Gobierno i 10s escritores
bolivianos, de tal manera que esa pieza es la esposicion clfisica en que fund6 su defensa la Cancilleria de este pais.
Reyes Ortiz decia con la brevedad de una resolucion definitiva:
((Tengo el honor de adjuntar a US. en copia certificada el
informe que con fecha de ayer he recibido del sefior Ministro
de Hacienda, en el que vera US. 10s poderosos motivos que
obligan a1 gobierno de esta Repiiblica a apreciar de diverso
modo que el de US. la citada reclamacion de la Kompafiia
de Salitres de Antofagasta))i a ovdeiznv pov consiguieiale la fzel
ejecucion de la lea dactada ~ O In
Y Asawblea nacional e n 14 de
iebrevo del nfio corvienie.})

Sostiene Doria Medina que la cuestion suscitada
por la lei del impuesto no es de derecho phblico,
sin0 de brdenprivado, fundfindose en que la Compafiia perdi6 con la caida de Melgarejo, las concesiones que Cste le habia otorgado, porque una
Asamblea elejida por el jefe del motin vencedor
declar6 milos todos sus actos.

R e w e s t a . de
Bolirin n l a ,
llotaqdc I,llio2
l’lOriembre

‘.
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de Salitres de Antofagasta)), de lo que resultaba que
todos 10s intereses chilenos estaban amparados
por 61,mhos ese, cuando el Tratado se hizo especialmente para ella i para 10s mineros de Caracoles.
La exencion de derechos era estensiva cca las
personas, industrias i capitales chilenos)) i ahora
por medio de sofismas resultaba que debian esceptuarse de esa proteccion la mayor reunion de personas, la principal industria i el capital chileno.
jValia la pena de celebrar Tratados cuando se
respetaban de ese modo?

Ineficacia
del Tratado
de 1874.

IV.
Como la nota de Lanza decia que su gobierno
estaba resuelto a cobrar el impuesto, Videla le ofici6
preguntandole si su determinacion era exijirlo inmediatamente o si tendria la prudencia de aguardar
que en Santiago se pudiera apreciar la argumentacion de Doria Medina, a lo que contest6 Lanza que
ya habia ordenado a1 Prefecto de Antofagasta hacer
efectivo el cobro. Era imposible emplear m h o s
miramientos en asuntos diplom8ticos.
Videla cumplib ent6nces sus instrucciones, dicihdole en tono templado per0 firme que ((la ejecucion de la lei)) era la ruptura del Tratado de

1874.
La respuesta de Daza fu6 ordenar a1 Prefecto de
Antofagasta que obligara a la Compafiia Chilena a
pagar el impuesto desde el 14 de febrero de 1878,
fecha de la resolucion de la Asamblea.
Cuando se recibi6 esta 6rden en el litoral, se ignoraba alli la jestion diplomatica de La Paz, per0 se
(8)

Daaa nianda
cobrar el
impuesto.
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sabia que habia una negociacion pendiente, asi es
que en 10s momentos en que el Prefecto coronel don
Severino Zapata se disponia a cobrar compulsivamente a la Compafiia, el C6nsul Jeneral de Chile, don
Salvador Reyes, le pidi6 que suspendiera la medida
por algunos dias hasta .que 10s gobiernos llegaran a
un acuerdo, instAndolo a no recurrir a medios violentos que cctraerian una situacion gravisima para Ambas
Rep~b1icas.oEl C6nsul aludia a lo que podia ocurrir
en Antofagasta, donde la autoridad boliviana no
disponia sin0 de unos cuantos policiales en presencia
de una poblacion de miles de chilenos.
El Prefecto se mantuvo inflexible.
Se comprenderh la ajitacion que despertaba en
Chile el jiro impreso por Daza a la reclamacion. El
pais se sentia ofendido. La Compafiia de Salitres.
ponia en juego sus influencias para levantar la opinion, i como lo que en un principio habia sido controversia de derecho se convertia en cuestion de
respeto, de honra, el gobierno no podia quedar
indiferente ni mantenerse en el termino medio,
sin dejar establecido que su palabra e influencia no
merecian ninguna consideracion en La Paz.
En presencia de est0 se tom6 en Santiago una
resolucion definitiva. La 6rden del Gobierno boliviano a Zapata es del 17 de diciembre: la resolucion
de Chile del 3 de enero. En ella propone por 3 t i m a
vez que se siga debatiendo el punto con tranquilidad
o se le someta a arbitraje, suspendiendo durante el
juicio el cumplimiento de la lei.
El arbitraje estaba previsto en el Tratado.
gTodas las cuestiones, decia, a que diere lugarla intelijencia i ejecucion del tratado deber5.n someterse a1 arbitraje.,
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Lanza invoc6 el arbitraje en una nota fechada e]
26 de diciembre, la cual se cruz6 con otra analoga
de Chile posterior de unos cuantos dias, la nota de
3 de enero citada, escrita sin conocimiento de
aqutlla, porque no existia comunicacion telegriifica
entre Santiago i La Paz.
Por esta razon hai incoherencia entre lo que se EI tel8,arafono
llega sino
hacia en Bolivia i en Antofagasta i lo que se resolvia de Santiago a
en Chile, la que no habria existido habiendo telB Caldera.
grafo a Ambos puntos, porque ent6nces el Gobierno,
a1 corriente de lo que sucediaen uno i otro lugar,
habria hecho que sus ajentes procedieran simulttineamente i por una cuerda, i 61 habria dirijido la
jestion desde Santiago. Debido a est0 hub0 tres
centros de accion, La Paz, Antofagasta, i Santiago,
lo que introduce alguna confusion en 10s sucesos.
Asi se esplica que habiendo indicado Lanza el BIBLlOTECA NA
26 de diciembre el arbitraje para dirimir el conflicto,
BIBLIOTECA AME
el Gobierno de Chile lo pidiera como de inicia“JOSE TORIBIO W
tiva propia el 3 de enero.
El Gobierno de Chile aceptaba que un Brbitro
dijese, con 10s antecedentes a la vista, si era licito
gravar a la Compafiia con la contribucion proyectada, i Daza imponia como condicion previa
que la lei se pusiera en vijencia jntes de iniciarse
el juicio arbitral. Aparentemente esta dificultad
desbarat6 las esperanzas de 10s que todavia creian
posible que el conflicto se solucionara por ese
medio. Digo aparentemente porque Daza buscaba
la guerra para romper 10s tratados i recuperar
con la ayuda de la escuadra peruana el territorio
salitrero meridional hasta el grado 260.

116

GUERRA DEL PAC~FICO

V.
El Blunco en
Antofagasta.

Orden de

prision
Hicks.

El debate diplomAtico dejener6 en actos de violencia. El Gobierno orden6 a nuestros blindados
que estaban en Lota que se trasladasen a Caldera, i uno de ellos, el Blanco Encalada, fuk despachado a Antofagasta donde evit6 con su presencia muchos males, porque la poblacion chilena, vi&dose amparada, se mantuvo tranquila.
El 6 de enero Zapata hizo notificar a la Compafiia el pago de 10s derechos a contar desde la fecha
de la lei, i como no acatase la &den, el 11 mand6
trabar embargo en sus bienes espidienda el siguiente
decreto:
<El dilijenciero de hacienda Jose FClis Valda aprese i conduzcaa la chrcel pfiblica a Jorje Hicks, jerente i representante
de la ((Compaiiiade Salitres i Ferrocarril de Antofagastau, deudor a1 fisc0 de 90,848 bolivianos 13 centavos.>)

El jerente huy6 a1 interior.
La Compaiiia paraliz6 sus trabaj os, dej ando
2,000 hombres desocupados.
No fueron m h o s graves las medidas adoptadas
en La Paz.
El Encargado de Negocios de Chile fonnul6 la
proposicion de arbitraje el 20 de enero, dejando
constancia que entendia que las cosas volverian a1
estado anterior a la ejecucion de la lei, i pedia respuesta inmediata por estar el asunto colocado en un
pi6 en que no podia prolongarse sin menoscabo de
la dignidad de Chile.
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En el period0 Aljido del debate, el Per6 habia
acreditado Ministro en Bolivia a don Jos6 Luis
Quifiones, quien vivi6 en intimo contact0 con el
Presidente segun lo demuestra su correspondencia
secretaque ha sido publicada. ( 2 )
Cuando Videla hacia esa Gltinia jestion amistosa
Quiiiones escribia a su gobierno sobre la actitud
de Daza, en esos momentos:
BPor varios miembros del gobierno i personas fidedignas,
en especial por el Exmo. seiior Doria Medina, SC que S. E. el
seiior jeneral Daza i su Gabinete e s t h resueltos a no cejar
un punto en el jiro q u e l e han dado a la cuestion aun
cuando el Gobierno de Chile ocupe por la fuerza todo el litoral
de esta Rephblica, porque quieren aprovechar de que Chile
haya declarado rotos 10s tratados i las cosas queden en el
estado que tenian Antes de 1866, para procurarse por las vias
diplomfiticas o por la fuerza un Tratado que consulte la soherania i 10s derechos de Bolivia en el litoral, soberania i derechos que son un sarcasm0 segun 10s tratados del 66 i 74,
contando para est0 con la justicia”de1su causa i con la lealtad
de Gobierno del Per6 en el cumplimiento del Pacto secret0
de alianza de 6 de febrero de 1873.0

Alentado probablemente por el Ministro peruano,
Daza inaugur6 una politica de atropellos, conforme a 10s procedimientos que usaba en el gobierno
interior, i dict6 un decreto firmado por todos sus
ministros el 1.0 de febrero diciendo sustancialmente
que puesto que la Compaiiia de Salitres no aceptaba la transaccion celebrada en noviembre de
1873 la dejaba sin efecto, i weivindicaba Zas Salitreras detentadas poi. la Compafiia.,>
El reclamo versaba sobre un impuesto i ahora
se confiscaba la totalidad de 10s bienes!
(2)

Se encuentra en el

Ahumada Moreno.

2.0

torno de la sGuerra del Pacificor de

~i Ministropemano
Quiiiones.
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Ese dia escribi6 a1 prefect0 Zapata una carta
que da idea de su cultura la que fu6 interceptada
por el coronel Sotomayor en Antofagasta:
Cartade Dam.

((Tengo una buena noticia que darle. He fregado a 10s
gringos (se refiere a Mr. Hicks) decretando la reivindicacion
de las salitreras i no podr6n quit5rnosIas por mas que se esfuerce el mundo enter0.a ccEspero que Chile no intervendrk en este
asunto.. .... per0 si nos declara la guerra podemos contar con
el apoyo del Per6 a quien exijiremos el cumplimiento del
Tratado secreto. Con este objeto voi a mandar a Lima a
Reyes 0rtiz.h aYa 116 Ud. como le doi buenas noticias que
Ud. me ha de agradecer eternamente i como le dejo dicho 10s
gringos e s t h completamente fregados i 10s chilenos tienen
que morder i reclamar nada mas.)) ( 3 )

El decreto se mantuvo reservado durante varios
dias mi6ntras se arreglaba el viaje a Lima de Reyes
Ortiz quien iba' como lo anunciaba esa carta a
exijir del Per6 el cumplimiento del Tratado secreto,
obtenido lo cual debia volver a Antofagasta para
apoderarse de 10s bienes de la Compafiia.
El confidente de Daza, Quifiones, cuenta una
escena curiosa ocurrida Antes que se publicara el
decreto. Refiere que el ministro Lanza lo llam6 a
su despacho i (con el Tratado secreto en manoo le
hizo esta proposicion, que manifiesta que comprendia bien las proyecciones de la politica econ6mica del P e d :
Siempre
Salitres.

((Me dijo, escribia Quiiiones, que el deseo del Gobierno boliviano era preferir en la esplotacion de sus salitreras del litoral
(3) <(Elcoronel Sotomayor envi6 la carta a1 Presidente con este
comentario: aA la llegada del vapor del norte cay6 en mi poder la
carta que le adjunto. Este documento es de alta importancia i fehaciente prueba de las negociaciones con el Per6.a-18 de febrero
de 1879.
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a su hermana i aliada la Repiiblica del Per6 con el objeto de
evitarle la competencia en la esplotacion de las que tiene.))
QAgradeci, agrega Quiiiones, con toda la efusion que el
patriotism0 inspira 10s ben6volos sentimientos emitidos en
favor de 10s intereses del Pet6.u

Respecto del viaje de Reyes Ortiz a Lima confirmaba que era para pedir la adhesion del per^ a la
guerra contra Chile i afiade:
LSabiendo a qu6 atenerse respecto de la actitud del Gobierno del Per6, Reyes Ortiz se trasladarb a1 litoral boliviano
con el fin de organizar las fuerzas necesarias para arrojar de
Antoiagasta a la Compaiiia Hicks i recuperar las salitreras.0

VI,
El Ministro Lanza comunic6 el 6 de febrero el
decreto de reivindicacion a1 Encargado de Negocios de Chile, agregiindole que derogada la lei motivo de la controversia, se podia recurrir a1 arbitraje
estipulado en 10s tratados vijentes. El Dictador
entr6 en furor por el 6ltimo inciso de esta comunicacion, y destituy6 a Lanza nombrando Ministro
en su lugar a un periodista llamado don Julio Mendez que debia su notoriedad a la virulencia de sus
ataques contra Chile.
El Gobierno chileno ignorante de lo que ocurria
en La Paz por esa incoherenciaproveniente de la
falta de comunicaciones telegrAficas de que ya he
hablado, esperaba todavia el 5 de febrero encontrar alguna solucion honrosa a1 inminente conflict0
y daba instrucciones en este sentido a Videla, recomendiindole reanudar la negociacion o recurrir a1

Lane%
sustituido por
Mendez.
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arbitraje facilitando ese camino decoroso a Bolivia
por lo mismo que era pais dkbil. (4)
Dos dias despues de enviado este oficio se recibih
un telegrama de nuestro C6nsul en Antofagasta,
trasmitido desde Caldera, avisando que las autoridades iban a proceder a1 remate de 10s bienes de la
Compafiia de Salitres.
La adquisicion de las propiedades de la Compafiia
por ciudadanos de una potencia estranjera era una
eventualidad que el Gobierno de Chile tenia que
evitar a toda costa, so pena de que el conflict0 con
Bolivia 10 fuese con una gran nacion.
Cuando Videla recibi6 el decreto que reivindicaba
10s bienes de la Compafiia envi6 un ultim&tum
pidiendo que en el t6rmino de 48 horas se le dijera
si Bolivia aceptaba someter la decision del conflicto a1 arbitraje tal como Chile lo entendia, o n6.
Ese oficio es del 8 de febrero. Aun se ignoraba en
Santiago la reivindicacion de las salitreras. La
(4) ccFebrero 5 . Guiado por un espiritu sincero de conciliacion
i teniendo mui presente que Bolivia es relativamente una nacion
dCbil, hemos creido que suspendiendo todavia el cobro de 10s impuestos podiamos abrir y continuar la discusion diplomitica interrumpida por ese gobierno para !legar por su influencia a un avenimiento amistoso, i si est0 no fuese posible constituir un arbitraje con
arreglo a1 protocolo anexo a1 pacto. De este modo manifestareinos
mas elocuentemente que Chile siempre que se lo permite su decoro
prefiere las soluciones pacificas i est&dispueslo a cumplir con noble
fidelidad sus compromisos internacionales.
Konviene que US. se penetre del Animo de mi gobierno para
que si el de Bolivia quiere volver sobre sus pasos i cumplir severamente con las obligaciones del pacto de 1874 US. procure allanarle
de una manera honrosa i satisfactoria el camino que puede conducir a ese feliz resultado.,
Esta nota que no he visto publicada se encuentra en el Co#iador de Relaciones Esteriores.
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tiltima noticia' que se habia recibido era que se
iba a proceder a1 remate de 10s bienes de la Compaiiia porque no pagaba 10s go y tantos mil pesos
que se le cobraban por el salitre esportado.
EI Ministerio estaba de acuerdo en ocupar a A-ntofagasta Antes que permitir semejante atentado.
La enerjia de Prats habia triunfado sobre la
opinion del Presidente, quien temia dar semejante
paso que abriaperspectivas tan graves a su adminis tracion.
Se enviaron tropas a Caldera donde permanecia
el Cochrane con el cual el gobierno podia comunicarse por telbgrafo.
Tres dias despues, el 11, lleg6 la noticia del
decreto de reivindicacion, medida que colmaba un
vas0 que desbordaba por todos lados. El gobierno
despach6 ese dia el siguiente telegrama a Videla.
Q Retire se

1

Enviode
tropas a Caldera.

in medi a t a mente .o

Videla habia exijido sus pasaportes' el 12 de
febrero y como no se le enviaran suspendi6 sus
funciones diplomAticas ese dia y cort6 toda relacion con el Gobierno boliviano.
Su 6ltima nota contenia esta declaracion que es
la doctrina juridica de la reocupacion del litoral.
((Roto el Tratado de G de agosto de 1874 porque Bolivia no
Ruptura
ha dado cumplimiento a las obligaciones en 61 estipuladas, de l ~ ~ j ~ ~ ~ ~
renacen para Chile 10s derechos que lejitimamente hacia valer
Bntes del tratado de 1866 sobre el territorio a que ese tratado
se refiere.
((En consecuencia el Gobierno de Chile ejercer5. todos aque110s actos que estime necesarios para la defensa de sus derechos i el Excelentisirno Gobierno de Bolivia no debe ver en
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ellos sino el resultado 16jico del rompimiento que ha provocad0 i de su negativa reiterada para buscar una solucion
justa e igualmente honrosa para Ambos paises.,

VIT.

Actitud de
Prats.

El Gabinete Prats no pens6 que la situacion
pudiera llegar a1 pi6 en que se encontraba. Creia
que Bolivia cederia ante la justicia de nuestro
reclamo y ante el sentimiento de su debilidad.
En esa confianza se dispers6 buscando climas de
verano. El Presidente estaba en Valparaiso, Prats
en San Bernardo.
Ante el decreto que ponia en remate las propiedades de la Compafiia, Prats escribi6 a1 Ministro de
la Guerra la carta siguiente:

<<Febrero8. Mi amigo: Hoi escribo a Pinto dici6ndole que
debemos impedir el remate i ocupar si es necesario a Antofagasta.
c 3 0 ceda Ud. por nada. Seria una vergiienza. Prontitud
i enerjia l e recomienda su amigo.-B.
€'rats.))
<Potsdata: Hoi escribo a Pinto:i a Fierro en el mismo sentido.
<Ud. sabe que Pinto es optimista.
cP6nganse ustedes de acuerdo. Yo por lo que a mi hace,
Amenaxa de
crisis

exijo si es precis0 que en el acto se disponga todo para la ocupacion de Antofagasta i que se haga efectiva si no se su pende
el embargo, i vuelve todo a1 estado anterior a la primera

3.

requisicion hecha a las autoridades locales.
<Le djgo a Fierro que tendremos que emigrar de Chile si
10s bolivianos nos burlan. Le aconsejo tambien el envio de
un Encargado de megocios a Quito en el cas0 de cualquier
indicio de intervencion de 10s peruan0s.n

Despues del Consejo de Ministros a que esta
carta se refiere se sup0 la reivindicacion de las sali-
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treras i se dispuso que el Cochrane i la O’Higgins
marcharan a Antofagasta llevando dos compaiiias
de desembarco a cargo del coronel don Emilio Sotomayor, jefe de la Escuela Militar, a tomar posesion
de la ciudad iintes que se verificara el remate.
Se notarii en el piirrafo final de la carta de Prats
una alusion a la intromision del per^ en la contienda. La jeneralidad del pais creia que Bolivia no
habria asumido una actitud tan provocadora sin
contar con su apoyo.
El Ministerio anunci6 la resolucion de ocupar
Antofagasta por la siguiente circular telegriifica
dirijida a todas las Intendencias del pais.

~;~;~;o~;mayor bajaren
A ntofagasta.

uEl G obierno de Bolivia desentendikfldose de nuestras
reclamaciones ha decretado la espropiacion de nuestros
nacionales, apoderhdose de las salitreras, sin dar esplicacion
alguna.
<El Gobierno de Chile h a retirado a nuestro Ministro i Ias
tropas de la Republica e s t h y a en marcha para ocupar
Antofagasta i 10s demas puntos que convenga.

Belisayio Pyatats.,
El 14 de febrero por la mafiana una escuadrilla
compuesta del Blanco, el Cochrane i la O’Higgins
apareci6 fondeada en la bahia de Antofagasta.
A las 8 a. m. el coronel Sotomayor envi6 un emisario a comunicar a1 prefect0 Zapata que iba a tomar
posesion del puerto, el que no teniendo sino 40 policiales se limit6 a formular una protesta, i se retir6 a
la casa del c6nsul peruano. Entre tanto bajaban dos
compaiiias a cargo del Coronel Sotomayor, una de
artilleria de marina i otra de artilleria de tierra mandada por su capitan don Exequiel Fuentes.

Desembarcoen
Antofagasta.
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Mikntras las lanchas surcaban el mar entre ell
fondeadero i el muelle, la ciudad se cubri6 de banderas chilenas de todas dimensiones i la poblacion
acompafii6 a la tropa viviindola hasta el cuartel que
le sirvi6 de alojamiento.
El pais acoji6 la noticia con un entusiasmo
ardiente. La actitud del gobierno fu6 celebrada
en la prensa, en 10s corrillos, en 10s mitins.
El Ministerio se sentia fuerte con esa adhesion
calorosa que alentaba una politica sin vacilaciones.
El instinto phblico preveia la cuestion con el Per&
i comprendia que habia llegado para la ReplSzblica
el momento de buscar sus inspiraciones en las piijinas her6icas de 1820 i de 1838.

e

CAPITULO IT
El Perii i la ocupacion de Antofagasta.
Mision Lavalle.
K-En
tI.-El

Lima i en Santiago ante la ocupacion de Antofagasta.
Per6 manda a Lavalle a Chile a ganar tiempo para
armarse.
111.-Corrientes contradictorias en Chile sobre la guerra.
1V.-Primeras jestiones de Lavalle.
V.-Preparativos
del Perd.
VI.-Politica enkrjica de Chile. Don Rafael Sotomayor parte a1
norte.
VI1.-Reflexiones.

I.
A principios de 1879 representaba a1 PerG en 187’3.
Chile como Encargado de Negocios don Pedro Paz
‘Soldan i Unanue, el distinguido poeta que firmaba con el seud6nimo Juan de Arona i como
C6nsul Jeneral en Valparaiso otro literato, tambien
conocido, don Luis F. Miirquez.
Cuando la diverjencia con Bolivia lleg6 a su
period0 iiljido, el Ajente del Perti solicit6 una conferencia del Presidente en la cual Pinto le ofreci6,
que si las dificultades llegaban a la estremidad
que se preveia, se le avisaria oportunamente para
que pudiera hacer las jestiones del cas0 en nombre
de su pais.
Dada la 6rden de ocupar Antofagasta, don Alejandro Fierro invit6 a su despacho a Paz Soldan i
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le comunic6 la resolucion adoptada. Paz Soldan le
ofreci6 10s buenos oficios del Perh, pidibndole que
postergase por algunos dias la ejecucion de la
medida, a lo que se neg6 Fierro (con invariable
aunque cortes firmeza)),manifest5ndole que Chile
estimaba como una burla a sus representaciones el
decreto que reivindicaba 10s bienes de la Compafiia
de Salitres. Saliendo de alli Paz Soldan envi6 este
telegrama a su gobierno:
L h i l e juzga inaceptables buenos oficios en vista actitud
Bolivia. Ocupa hasta grado 23o.u
Principia
la ajitacion en

Lima,

Hasta ent6nces la actitud de Lima habia sido
tranquila. La prensa en jeneral reconocia que en el
conflict0 de Antofagasta la justicia estaba de parte
de Chile, opinion que se acentu6 cuando propuso el
arbitraje. Per0 desde que se recibi6 el telegrama
de Paz Soldan, el criterio phblico se pronunci6
inmediata i resueltamente en contra nuestra, i el
furor no reconoci6 limites a1 saberse la ocupacion
de Antofagasta.
Este furor era limefio, salitrero, mas que peruano.
La capital arrastr6 a las provincias a la guerra i
con dificultad les comunic6 su ardor bblico, porque
10s intereses en juego eran indiferentes abstas, no asi
a 10s caballeros copetudos de Lima, que esplotaban
la rejion salitrera en consorcio con el fisco.
Hacia cabeza en el movimiento de hostilidad a
Chile, el partido civilista formado por Pardo i rejido
por 61 m i h t r a s vivi6. El Presidente era partidario
de la paz, per0 tenia a su lado ministros que representaban el impulso belicoso de las altas clases
sociales, hacihdose notar entre ellos por esa ten-
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deiicia el de Gobierno Corrales Ifelgar, el de Justicia
don Mariano Felipe Paz Soldan, i el de Relaciones
Esteriores, don Manuel Irighyen, el ex-Ministro en
Buenos Aires enviado a negociar la triple alianza.
En Chile la opinion comprendi6 desde el primer
instante que la contienda con Bolivia se haria
estensiva al Perk Daba la nota alta en el sentido
belicoso, Valparaiso, que tanto habia sufrido con las
medidas de Pardo, i que comprendia mas que
ninguna otra ciudad del pais la importancia de la
cuestion salitrera.
El Presidente en cambio anhelaba vivamente la
paz, i para que se vea cuan falsa es la leyenda que
supone que la guerra del Pacific0 fu6 un plan meditado i preparado por el Gobierno de Chile, copio
las 6rdenes privadas que daba Pinto a nuestro
Plenipotenciario en Lima a raiz de la ocupacion
de Antofagasta, invitando a1 per^ a servir de mediador. .
BFebrero 21.Si el Per6 en esta cuestion, le decia Pinto, no se Pinto solicits
10s buenos
deja arrastrar por impulsos de un odio que de ninguna manera
oficios del per^
estaria justificado, le corresponde una mision elevada i noble.
Nosotros no nos hemos apoderado del litoral como filibusteros:
hemos ido alli obligados por la necesidad de defender nuestros
derechos violados, i porque la conducta atropellada del Gobierno de Bolivia nos cerrb la puerta para toda otra solucion. AI
tomar esa medida que una imperiosa necesidad nos impuso
estaremos siempre dispuestos a aceptar una solucion que
restablezca ?as buenas relaciones entre Chile i Bolivia. Propender a ese elevado fin es la mision que por cu situacion i
estrechas relaciones con Chile i Bolivia le corresponde a1 P e r k
{(Aunque estamos todavia mui lkjos de la solucion del conflicto entre este pais i Bolivia, creo que una vez establecidos
en el litoral nos serL imposible el abandonarlo. La poblacion
de este territorio como usted sabe es en su gran mayoria
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chilena, i chilenos son en su totalidad 10s intereses radicados
en 61. A est0 se agrega que la cesion que de ese territorio hicimos a Bolivia nunca fu6 aprobada por la opinion de este pais.
Devolver a Bolivia el territorio comprendido entre 10s grados
230 i 240 seria considerado aqui como la entrega de una d e
nuestras provincias a una potencia estranjera.
4La dnica solucion posible seria un arreglo en el que nosotros
qued6semos duefios de ese territorio en compensacion de alguna suma de dinero. Seria esta la dnica solucion que restableciese de una manera estable i cordial las relaciones entre uno
i otro pais.))

Esta carta, por la posicion del que la firmaba i la
persona a quien iba dirijida, es una pauta de instrucciones que revela cuan l6jos estaba el Presidente de Chile de obedecer a un plan insidioso i
calculado en contra del Perk

11.
Reyes Ortiz i
el Ministro
Godoi.

Se recordarA que el Ministro boliviano don Serapi0 Reyes Ortiz salib de La Paz para Lima a pedir
el cumplimiento del pacto secreto, para volver despues a Antofagasta a apoderarse de 10s bienes de la
Compaiiia de Salitres i espulsar a su personal directivo. La noticia de la ocupacion de esta ciudad le
sorprendi6 en Lima.
Representaba entbnces a Chile en el PerG don
Joaquin Godoi, hombre esperimentado en las
argucias de la diplomacia, dotado de un talent0
claro i de un patriotism0 vigoroso. Si Godoi no
tuviese otros servicios que 10s que en esa 6poca
prest6 a la nacion, ellos bastarian para asignarle el
rango de un ciudadano eminente.
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currieron don Aurelio Garcia i Garcia comodoro de
la armada, el capitan de fragata don Miguel Grau,
i otros de menor importancia.
Este hombre modesto i digno habl6,en favor de
la paz, fundbdose en la superioridad de nuestras
naves i del personal de mar, aunque concluyendo
por declarar que tomaria el sitio de peligro que
se le sefialase. Lo rebati6 Garcia iGarcia diciendo que a 10s temidos marinos chilenos, 61 oponia 10s
temibles chalacos (habitantes del Callao), i que en
ningun concept0 la Escuadra chilena tenia la superioridad que le atribuia Grau. Curioso contraste
que se pondrA mas de relieve cuando el lector conozca la conducta de uno i otro en la defensa de su
Patria!
' Scclesigna
Resultado de las exijencias del Ministro de Bolia n ~ ; ; ~ ~ a ~ . ~via
'fu6 una reunion celebrada en el Ministerio de
CM~.
Relaciones Esteriores entre Irigbyen, Reyes Ortiz i
don Jos6 Antonio Lavalle, en que se design6 a Lavalle Plenipotenciario en Chile para ofrecer la mediacion del Pert?, prkvia la desocupacion de Antofagasta, comprometi6ndose el Per6 a declarar la guerra
en cas0 de no aceptarse esa exijencia, fundAndose
en el Tratado secreto. ( 2 )
El viaje de Lavalle tenia por objeto ganar tiempo
para reparar 10s buques, adquirir otros nuevos
aprovechando que el PerG estaba todaviaen paz, i
obtener la alianza de la Repfiblica Arjentina.
Sus instrucciones le encargaban ofrecer a Chile
la rnediacion del PerG bajo las siguientes condiciones:
*

(2) La presencia de Lavalle en esa reunion consta de sus Instrucciones que tengo orijinales i que ha publicado Ahumada Moreno en su recopilacion titulada Guerra delpacifico, torno 3.0, p&j.3 .

'
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Desocupacion del litoral.
Derogacion de lalei que gravaba 10s salitres, i del
decreto que reivindicaba la propiedad.
Sometimiento a arbitraje de estas medidas.
La mision de Lavalle concebida, lo repito, para
ganar tiempo, necesitaba ocultar el Tratado secreto,
i fomentar las dudas que abrigaba el Gobierno de
Chile sobre su existencia, pues de otro modo le
habria sido imposible conciliar el papel de mediador i de aliado. I asi lo comprueba el apuro que
manifestaba Prado porque durante esa mision el
Vice-Presidente del Per6, que estaba en Europa,
comprase ((cueste lo que cueste)) blindados i torpedos, contratase condestables para 10s buques, i 10s
pusiese lijero fuera de la accion de 10s gobiernos
estranjeros. (3) .
Cuando el Gabinete peruano envi6 a Lavalle ya
estaba decidido por la guerra i asi lo dice en despachos reservados. Sabia mui bien que la desocupacion de Antofagasta era una exijencia inaceptable para Chile. Mas aun no ignoraba que aun
querikndola el gobierno de Pinto no habria podido
hacerla. Habia en Antofagasta i Caracoles una
peonada de 5 a 6,000 mineros chilenos,que espiaban
la situacion para levantarse contra las dkbiles
(3) He aqui esos documentos que son desconocidos:
<(Febreroz8.-Compre innaediatamente cueste lo que cueste
uno o dos blindados mejores o iguales a 10s de Chile. Obtenga
fondos de cualquier modo. Comunique esto a Aranibar. Envie
por Panam5 primer vapor cuatro condestables primera clase i doce
torpedos Whitehead con un hombre prktico para usarlos.-Prado.v
aMarzo 4.-Si no consigue blindado list0 para la mar mejor o
igual a chilenos en Inglaterra, veaitalianos, Roma u otro superior.
Verificada compra enarbole inmediatamente pabellon peruano con
nombre Anzuzonus.-Prado.a
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fuerzas bolivianas del litoral en el cas0 de que el
goljierho 10s $band ara a su suerte, i Bastaria que
corriese una gotd de sangre para que el pais, enarestaba, hubiese hecho suya la causa
de sus compatri s. A ksta dificultad aludia Pinto
en la carta de instrucciones a Godoi ya citada,
‘cuando le decia que la detrolucion de Antofagasta
seria considerada en Chile como la cesion de una
de sus provincias.
olitica de Daza habia dado
i peligroso a1 sentimiento
un empttjon fuerti
chileno. No es estrafio pues, que el Perii ju
Ilegada de Lavalle a Chile anunciara secretante a sus ajentes eh el esterior que en pocos dias
Otro de 10s objetos de la mision de Lavalle era
tener tiempo de procurarse la alianza krjentina o
en su defect0 un convenio de subsidios mediante el
prkstamo de dgunos de sus buques de guerra o de
una venta simulada de ellos, oblighdose el Peru
Iiesertiada de highpen, Ministro de Relaciones Bsteriores.
casi seguro que, si como se tenle jeneralmente, el
Peril no obtiene de Chile la aceptacion de la mecliacion propuesta i
sufre esta el mismo rechazo que 10s buenos oficios, resultando est&
ril la m k o n encomendada a1 seiior Lavalle, el Gobierno habrd

(4)

Marzo 5 -Es

declmado la guerra a Chile cuando estc comzinicacio?z llegzie o, naanos
de usted.))
(4% casi seguro, vvlvia a decir, que de un momento a otro BoliTy4a
declarark la guerra a Chile. Si bien es cierto que en tal situacion
corresponde solo a 10s ajentes diplom5.ticos de B o h ia jmpedir que
Chile se arme en Europa i que la actitud de usted no puede ser otra
que de espectativa, no 13 es m h o s que corn9 ya lo lie manifestado
se puede aprovechar el tiempo prepayindose para imposlbilitar
toda salida de articulos que constitugen contrabando de guerra
para la emerjencia de que el Peril se vea obligado a tomar parte en
la lucha. I j o , he dicho que hai fundados ~o!izrospara creey que esa

emerjencaa se convertirk en un hecho mar2ana.))
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a devolverlos‘cuando las necesitase contra Chile, i a
mas 10s propios suyos. Segun el Gobierna peruana, la
Arjentina podia realizar cualquiera de esas aperaciones ajustAndose a1 derecho i sin vialar la neutra:
lidad.
El ajente diplomhtico que debia realizar ese
’
milagra de equilibrio era La Torre, el ex-Ministra
en Bolivia, actual ajente del P e d 0n Auenos
Aires. ( 5 )
BlBLIOTECA NACIONAL
BlBLIOTECA AMERlCANA

111.

“JOSE TORlBlO MEDINA”

Don JOG Antpnio Lavalle peytenecia a la mas
alta clase social de Lima. Erq cufiaclo de don, Manuel
Pardo i estaba relacionado con la fqvilia arjenkina
de su apellido. Era un diplamgtica sagaz, finisima,
de trato fAcil, de wodales distinguidos.
Habia figuyado en la politica en c;trgos elevados,
(51 dnstrucciones reseryadas de La Tarre.-Marzq 7. Dep. 3 1%
ilustracian de usted, ?e decia Irighyen, manifestar que un Tratado
de subsidios no quebranta 13. neutralidad, ni altera tampoco ?as
relaciones internacicnales de 10s paises que lo celebran respecto de
una tercera pateqcia con la, cual p e d e una de ellas entrar en g;verya
segun 10 establecen !os principios del derecho internaciona]. De
manera que no existiendo guerra entre el per^ i Chile puede la
Rep~blicaArjentina ajustar dicho pacto sin faltar a la neutralidad
si la quiere conservar.))
{(Si pipguno de Eos medios indicados fwse aceptado p ~ rel
gobierno puede usted proponerle la compra de uno a dos de sus
blindados que seria por tercera mano i consultando ].as reservas
convenientes medjante siempre la mas completa reciprocidad p a
parte del Per$, de suerte que si mas tarde la Rephblic? arjentina
se viere en la necesidad de hacer uso de su escuadra el Perh estaria
obligado a venderle sus mismos buques i a poner ademas a su disposicion uno 0 dos de sus b1indados.s

ici Ministlo
I,cl~>llll?.
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como jefe de la Comision parlamentaria de rela
ciones esteriores desde el 74 para adelante.
Despues tuvo la representacion de su pais en
Berlin i San Petersburgo. Su habilidad se comprobar& en las phjinas que siguen. Lavalle durante su
dificil mision en Chile orill6 10s obsthculos, con la
sagacidad i tino del que juega con cristales, sin
quebrar ninguno.
En Chile en esos momentos luchaban dos corrientes que se chocaban con violencia: de un lado el
pueblo, la gran masa, esa entidad que no se puede
medir, grande como el mar, susceptible de bruscas
tempestades como 61: del otro 10s personajes mas
salientes de la clase directiva, como Santa Maria,
Varas, Montt, etc., figurando a la cabeza de ellos
el Presidente don Anibal Pinto, que contemplaba
la posibilidad de la guerra con el Pen5 con el mas
profundo sobresalto, porque la hacienda pGblica
se encontraba casi a1 borde de la bancarrota.
A semejanza de lo que sucedia en el P e d el Presidente tenia a su lado ministros que simpatizaban
con la corriente popular. El principal de ellos era
PrRtRinclinado Prats, el Ministro del Interior, el que con una vision
a 1% guerra.
clarisima de la situacion, no hizo misterio de que
se debia tratar a Lavalle con cortesia, otorghndole
un tiempo perentorio para declarar la neutralidad
del PerG i que si no aceptaba se le dieran sus pasaportes. Por eso se verh que el Presidente busc6 sus
colaboradores fuera del Gabinete durante la mision
Lavalle.
Colaboraba a la politica popular, desde Lima, el
hhbil Ministro Godoi con sus atinados informes i
sus grevisoras advertencias,
'
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Lavalle lleg6 a Valparaiso el 4 de marzo. Ese dia
telegrafi6 Godoi:
((Escuadra, ejkrcito i baterias Callao alist5ndose.n

El Presidente no creia que el Per6 tomara parte
en la contienda. No comprendia qu6 interes podia
inducirlo a hacer una calaverada semejante cuando
sus estrecheces fiscales eran mayores que las de
Chile. Antes de la ocupacion de Antofagasta le
escribi6 a Saavedra, el Ministro de la Guerra:

Optimism0
Pinto.

ccFebrero 6. Creo miii dificil que el Per6 tome cartas en
nuestra contienda con Bolivia.
((No est5 el Per6 para pensar en socorrer a1 vecino. Su
situacion politica mui precaria; sus finanzas en peor estado
que las nuestras.,)

El punto en que chocaban las corrientes que he
mencionado era el Tratado secreto. Los defensores
de la paz lo negaban, i como nadie lo habia visto, i
no existian sin0 informaciones vagas e incompletas
respecto de 61, nadie podia afirmar categhricamente
su existencia.
Iban a la cabeza del sentimiento popular 10s dos
principales diarios de Valparaiso, El Mercurio i La
Patria redactada 6sta por don Isidoro Err&zuriz.
En sus columnas se hacia a diario la afirmacion de
que el Per6 estaba aliado con Bolivia por aquel
pacto. El pueblo, que es una sagacidad, adivin6
lo que se le ocultaba, e invadi6 el terreno diplomAtico como un mar conmovido.
El dia de la llegada de Lavalle se celebr6 un
mitin en Valparaiso que termin6 con esta previsor a conclusion:

Ajitwcion en
Chile

136

GUERRA DEL PAC~FICO

<No sceptar la mediacion del Peril m i h t r a s su gobierno no
haya roto el pacto ofensivo que en contra nuestra firm6 con
el de Bolivia, i que dejando de mano sus belicosos aprestos
nos manifieste por actos su sincero deseo de mantenerse neutral en la actual contienda con Bolivia.))
A~t:lcl,lcit~
conw l w c l o perunno cii
Va1w;&lso.

T J a d l e :btrlbuye la exitalcion
a un supiie\to
'I'ratado cccreto

Una parte de 10s concurrentes a1 mitin se fuk a la
casa del Consulado peruano i apedre6 su escudo. El
Intendente de Valparaiso don Eulojio Altamirano
acudi6 con fuerza pl'lblica a defender el Consulado,
el Gobierno di6 satisfacciones a1 c6nsul MArquez, i
el Ministro de Justicia orden6 que el Juez del crimen
de Valparaiso instruyese el correspondiente sumario.
Lavalle no presenci6 ese pr6logo de su mision
porque habia partido a Santiago inmediatamente
despues de desembarzar, per0 tanto 61 como Mgrquez penetraron perfectamente el sentimiento del
pueblo.
Lavalle decia a su gobierno que esa esplosion
belicosa provenia de la creencia en el Tratado
secret0.
<Suponen traicion de nuestra parte el presentarnos como
mediadores entre Bolivia i Chile cuando estamos obligados a
seguir a la primera en sus hostilidades h&ciala segunda.))

MArquez, refirihdose a la actitud de Valparaiso,
escribia a Lavalle.
aHai aqui el deseo manifiesto de provocar un conflict0 con
el Peril, i el temor de que la mediacion lo demore dando lugar
a que entre tanto el Peril se arme.a

Lavalle recibi6 en Santiago a1 dia siguiente de
su llegada lavisita de don Domingo Santa Maria,
antiguo amigo suyo, queiba encargado por Pinto
de acercarse a 61. Santa Maria no formaba parte
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del gobierno per0 era una personalidad prorninente
por su talento, por su posicion politica i por las estre-,
chas relaciones que cultivaba con el Presidente,
hoi mas vinculado que nunca con 41 por su comun
aversion a la guerra.
En su primera visita Santa Maria advirti6, a
Lavalle que Antes de iniciar cualquiera jestion, el
gobierno le exijiria una declaracion terminante
sobre el Tratado secreto. No s6 lo que le contest6
Lavalle per0 la impresion que sac6 Santa Maria de
esa entrevista fu6 favorable.

snnta Ifaria
1 Lavalle.

(&‘or lo que me ha dicho Santa Maria, escribia Pinto a Saavedra, i otras personas que han hablado con Lavalle se encuentra animado del rnejor espiritu.,)

Mihtras 10s amigos de la paz se obstinaban en
negar la existencia del Tratado secreto, nuestra
Legacion en Lima adquiria cada dia nuevas confirmaciones i las trasmitia a Santiago, asi es que el
convencimiento del pais se iba robusteciendo, i las
incredulidades i esperanzas debilithdose. Podria
citar muchos testimonios de las informaciones
directas e indirectas que enviaba Godoi en este
sentido. Estaba ent6nces en Lima i vivia en contacto inmediato con 61, don Abelardo Nufiez, cuyas
comunicaciones se pueden considerar oficiales i
emanadas de la oficina del Ministro, pues en varias
ocasiones en que Godoi no alcanzaba a escribir
personalmente por las atenciones de su cargo,
Nufiez lo hacia en su nombre.
Era tal.la seguridad que la Legacion tenia en la
realidad del Tratado secreto que alcanz6 b ofrecer
a1 gobierno enviarle una copia que, mediante pago,
debia proporcionarle un estranjero que vivia en la
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Godoi. de

’

138

~ent~eiicias
11%cificas en el
Consejo de Es-

GUERRA DEL PAC~FICO

intimidad de la Cancilleria de Lima, i aunque no
pudo cumplirlo 10s datos que di6 son de tal modo
exactos que se puede asegurar que el que 10s proporcion6 habia leido el Tratado secreto. (6)
La actitud de Godoi no conseguia sin embargo
desarmar la enkrjica i poderosa corriente de la paz.
Las tendencias opuestas se chocaron en el Consejo
de Estado, i por una anomalia singular el Presidente se present6 como uno de sus contrarios.
Fu6 a prop6sito de una indicacion del Ministerio
tendente a organizar el rkjimen administrativo i
judicial del territorio situado a1 sur del 230, que
Chile oficialmente habia declarado recuperar desde
que Daza rompi6 con la lei del impuesto del salitre,
el Tratado de 1874. Legalmente la medida era
inatacable, porque si aquel territorio era chileno
como el gobierno lo habia dicho en circulares ministeriales dirijidas a todas las naciones, tenia el deber
de organizarlo dothdolo de autoridades. Per0 el
hacerlo en ese momento manifestaba la resolucion
de no acceder a las exijencias del Perh i frustrar la
mision de Lavalle, en que todavia abrigaban esperanzas 10s amigos de la paz. Asi fu6 que cuando la
idea se present6 a1 Consejo de Estado la impugn6
Varas diciendo que era cerrar la puerta a toda solu(6)6Febrero a8.--Siento decirle, escribia Nufiez a Saavedra, que
hasta ahora no me ha sido posible obtener una copia autkntica del
Tratado secreto ajustado en 1873 entre el Per6 i Bolivia per0 puedo
asegurarle por lo que me ha dicho una persona formal que lo ha
leido, que hai en 61 estas dos estipulaciones: 1 . a que el Per6 se reserva la facultad de declarar cuando considere llegado el casus f e d e r i s
es decir el momento de intervenir en favor del aliado; 2.a que Bolivia se obliga a no celebrar tratados de limites o pacto alguno international sin dar cuenta a1 Gobierno del Pen?.))(Papelesde Saavedra.)
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cion amistosa, secundAndolo en su oposicion Santa
Maria, donVictorin0 Lastarria i don Melchor de
Santiago Concha.
Hub0 una nueva sesion con el mismo objeto en
que tampoco se pudo resolver nada. La primera
fu6 el 7 de marzo, la segunda el 13.
Esta oposicion entre el pueblo i una parte escojida
de la clase superior habria proporcionado a Lavalle
un medio decoroso de evitar la guerra, si lo hubiera querido, si su mision no hubiera tenido otro
objeto, como en realidad no lo tenia, que componer
sus buques, adquirir otros i procurarse alianzas.
En 10s mismos dias en que ocurrian estos hechos
Godoi t elegrafiaba:
eMision Lavalle t r a t a ganar tiempo. Gobierno Cree contar
con blindado italiano.))

Bajo estos auspicios, o mas bien estos encontrados rumbos, inici6 su mision el Plenipotenciario
peruano. (7)
( 7 ) Pinto le daba cuenta a Saavedra de lo ocurrido en la primera
sesion del Consejo de Estado.
aMarzo a.-El jukves se reunib el Consejo de Estado. Asistieron
don Melchor Concha, don Antonio Varas, Jeneral Godoi, don JosC
Salamanca, Santa Maria, Sotomayor, Lira, Gandarillas, Lastarria.
Se lev6 el mensaje convocando a1 Congreso a sesiones estraordinarias e indicando que el objeto de la convocatoria era tratar de la
organizacion politica i administrativa del territorio comprendido
entre 10s grados 230 i 240.
((Don Antonio Varas observb que la forma del mensaje podria
ocasionar dificultades con las naciones vecinas, por cuanto podria
interpretarse que nos proponiamos organizar ese territorio de una
manera definitiva i que cerrkbamos la puerta a todo avenimiento.
F L Iapoyado
~
por Concha, Lastarria i Santa Maria. Yo observk que
la costumbre era designar 10s propectos de que debia ocuparse el
Congreso, pero como esos proyectos no estaban aun redactados se

Lavalle I ) U ( ~ Q
cvitar
la guerm.
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IV
Pinto
coiifercnci a con

La~a’le.

Lavalle fu6 invitado por Pinto a una conferencia
reservada. Despues de ella, en el mismo dia, celebr6
su primera entrevista con el Ministro de Relaciones
Esteriores don Alejandro Fierro. Esto ocurria el IIde marzo. La conversacion de Pinto con Lavalle
fu6 tranquila, elevada, propia del carActer i perfecta educacion de 10s protagonistas. Pinto tenia
maneras correctisimas, concordantes con el medio
social en que habia nacido i vivido. Le revel6 con
franqueza su vivo anhelo de encontrar una solucion
de paa. Se refiri6 a las manifestaciones de opinion
adversas a ella juzghdolas como estravios de la
inconciencia popular, en oposicion con el sentir de
la ({jente sensatah); nombre con que 10s gobierms
apodan a 10s que piensan como ellos.
Lavalle abundb en 10s sentimientos del Presidente, sin ocultarle que el escallo insalvable de la dificultad era la toma de posesian de Antofagasta,
que el Per6 hacia cuestion prkvia de la desocupacion,
i que Bolivia PO podia, tratar ni el Per6 insinuArselo,
teniendo invadida una parte de su territorio. Fu6
en van0 que Pinto le observase que el grado 230,
tmica parte del litoral ocupada por Chile hasta ese
mornento, no era boliviano, sino cedido a Bolivia
sub caliaditione i recuperado ahora por su primer
habia indicado en el mensaje el objeto de ellos en jeneral. En fin,
despues de alguna discusion se acordd que se redactasen 10s proyectos i que se indicasen en la convocatoria para salvar el incoqveniente que habia hecha notar don Antonio Varas,),
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dueiio. Lavalle se encastill6 en sus instrucciones
que le ordenaban no ceder a ese respecto. En esa
primera conferencia se vi6 que la paz tenia tln esco110 insuperable. Pinto se refiri6 trasparentemente
a1 temor de una revuelta en Antofagasta i en Chile
dicikndole:
<Queel retiro de las fuerzas chilenas del litoral traeria complicaciones que en vez de facilitar un arreglo crearia quizas
nuevas i mas insalvables dificu1tades.u

Per0 Lavalle no habria conseguido ei objeto de su
viaje, si ante esa imposibilidad manifestada en el
primer momento hubiera puesto tbrmino a su
mision, i no hubiese entreabierto la puerta a las
esperanzas pacificas. Como Pinto le instase a buscar
un medio de arreglo, le propuso como indicacion
personal, advirtibndole que procedia sin autorizacion de su gobierno, lo siguiente:
1.0
Desocupacion del litoral i sometimiento a
arbitraj e sobre el dominio, el que resolveria a quien
pertenecia en virtud del %ti Possidetis de 1810.
2.0 El territorio desocupado se rejiria por una
administracion municipal baj o el protectorado de
Bolivia, Chile i el P e r k
3.0 Pagados 10s gastos de la administracion, las
rentas fiscales se iepartirian entre Bolivia i Chile.
La conferencia hizo un efecto desfavorable en
Pinto. Lavalle quiso sondear su impresion preguntkndole si podria avisar a Lima que las jestiones
presentaban ((un aspect0 satisfactorio.)) Pinto con
la seriedad que le era peculiar le contest6, que se
limitase a decir q u e habia encontrado la rnejor
voluntad en su gobierno para llegar a
pacific0.H
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Despues de esta conversacion con Pinto, Lavalle
celebr6 su primera conferencia con Fierro, quien lo
interrog6 sobre el Tratado secreto.
Lavalle mir6 su manga diplomAtica como San
Francisco, i contest6: que no debia haber nada de
cierto porque no se habia presentado a1 Congreso
desde 1876 para adelante en que 61 era Presidente
de la comision parlamentaria de Relaciones Esteriores. iQu6 se habia de presentar en 1876, cuando
fuk aprobado definitivamente en 1873?
Lavalle no mentia, per0 faltaba a la verdad. No
mentia, porque en efecto el Tratado no fuklaobra
del Congreso del 76, per0 faltaba a la verdad POniendo en duda la existencia de un acto diplomAtico
que conocia en todos sus detalles.
Fierro apesar de que no advirti6 la sutileza de la
respuesta no se di6 por satisfecho i el mismo dia
orden6 a Godoi que pidiera una declaracion a1 Per6
sobre su presente actitud.
cMarzo 11. Si el Perfi, le decia, no t i m e el knimo de mantener
la actitud de amigo comun que sagrados deberes le imponen,
ser4 precis0 que asi lo declare i que asuma la responsabilidad
de sus a'ctos.))

Un detalle mui sujestivo.
Lavalle se habia armado, Antes de celebrar su
primera conferencia, de un despacho para su gobierno que hacia leer a sus intimos, en que le preguntaba cqu6 habia de verdad sobre cierto Tratado
secreto que se decia celebrado entre el P e d i Bolivia
en 1873?
iQuk rnejor argument0 que ese, para que un
partidario de la paz sostuviese a pufio cerrado que
no habia tal Tratado secreto?
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La primera de las proposiciones formuladas por
Lavalle a Pinto era desocupar el litoral i despues
someter a arbitraje el dominio. Pinto i Santa Maria
aceptaban el arbitraje, per0 sin la desocupacion
pr6via. Convenian en que Chile saliera de Antofagasta por sentencia de un Brbitro, per0 n6 por la
imposicion del P e r k
Estas conferencias dejaron ahora en 10s negociadores mala impresion. Lavalle, Pinto i Fierro
creyeron que el conflict0 se aproximaba. La exijencia indeclinable del Per6 de que, Chile desalojase el
litoral era, segun lo decia Pinto, una ccimposibilidad.))
Cuenta Lavalle que a1 dia siguiente de estas
ocurrencias volvi6 a verlo Santa Maria 1levBndole
un proyecto, combinado con el Presidente i otros
hombres influyentes, para evitar la guerra. El
proyecto era ganar tiempo: precisamente lo que 61
deseaba, para dar ocasion, se le dijo, de que se cal
masen las pasiones i se apagase el furor de la prensa.
Con la mas consumada destreza se neg6 a aceptar
la proposicion, a pesar que halagaba profundamente su patriotismo, diciendo:
613 i 14de marzo. Que habiCndose asegurado por la prensa
que el objeto que tenia en mira el Gobierno a1 enviarme a
Chile era linicamente ganar tiempo para armarse, y o no queria
que si a1 f i n llegaban a rovnperse esas relaciones hubiera pretest0

para decir que el Per& Jzabia observado una politica
ni que yo habia sido el 6rgano de ella.))

PSrfida,

No quiero exajerar la habilidad diplomBtica de
Lavalle i mucho m h o s deprimir la Clara intelijencia
de hombres como Santa Maria i otros. Debo declarar que estas versiones provienen de Lavalle, per0
sin descoriocer que tienen sello de verdad, porque

Seproponen
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no es una relacion escrita post facto sin0 las notas
en que daba diariamente cuenta a su gobierno de lo
que sucedia.
Cabe si preguntarse: ten la comedia que se representaba, esos avances eran sondas que 10s estadistas
chilenos arrojaban en el espiritu de su contradictor
para tocar el fondo de las pretensiones de Lima?
i0 era la sujestion de sus propios anhelos por evitar
a1 pais una gran calamidad que le tomaba de sorpresa, sin ejkrcito, sin preparacion i sin dinero?
Mihtras se tejian estas telas de arafia en Santiago, en Lima estall6 un brulote.

V.
La ajitacion patri6tica cundia en Lima por instantes.
El ataque a1 consulado en Valparaiso exit6
arm~~ntos.
mucho 10s Animos, i la belicosidad descendi6 de la
clase superior a todas las capas de aquella poblacion
nerviosa, educada en las revoluciones. La prensa Henaba sus columnas con una literatura guerrera, i su
actitud se enardecia con el tono no m h o s ardiente
de la de Chile, especialmente de la de Valparaiso.
El Presidente Prado, a semejanza de Pinto, se sentia
desbordado por la opinion de sus ministros i por la
exitacion popular. Las poblaciones de toda la
Rephblica se reunian en mitins i exijian la guerra
inmediata. El Gobierno moviliz6 un ejQcito de 6 a
7,000 hombres dejando laparte mas recluta en Lima i enviando la veterana a Iquique, a cargo del
Coronel Velarde. Los trasportes viaj aban entre el
CaUao e Iguique con armas, cafiones i soldados,
ljerh ap,,ra
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embarcando a su paso las guarniciones de la costa
i 10s continjentes del interior.
La escuadra se reuni6 en el Callao. La autoridad
naval di6 de baja a 10s chilenos que servian en
sus buques i levant6 bandera de enganche de estranjeros con gruesas primas.
Los artilleros de a bordo i de las fortalezas se
ej ercitaban en el tiro, estimulados por el Presidente
que diariamente iba de Lima a presenciarlo. Las
naves de guerra entraron a1 dique de fierro que tenia
la compafiia inglesa de vapores en el Callao, donde
les recorrieron sus fondos i maquinarias, per0 como
estaban en mui mal estado, las reparaciones no
se podian hacer tan lij ero como el gobierno lo deseaba. A la Independencia se le cambi6 uno de sus
grandes caiiones y ademas las calderas con otras
fabricadas en la maestranza del puerto. I m i h t r a s
se empleaba en la bahia esta actividad desbordante,
el pueblo recorria las calles de Lima pidiendo la
guerra, i Lavalle seguia en Santiago ganando tiemPO con finisima ductilidad i con irreprochables
m aner as.
Godoi tenia a1 corriente a1 Gobierno de cuanto
sucedia, i aunque se procuraba que el pGblico ignorase sus informaciones no se conseguia, porque las
oficinas del Estado estaban minadas por la corriente popular. Los despachos de Godoi, que no eran
sin0 la espresion de la verdad, deshacian la obra
de 10s que arrastraban afanosamente la roca de la
paz .
En esas circunstancias Bolivia declar6 la guerra
a Chile i precipit6 10s acontecimientos. Reyes
Ortiz el Ministro de Bolivia en el PerG, comunic6
(10)
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la declaracion a1 Cuerpo DiplomAtico de Lima, dando
un paso inusitado porque no tenia cargcter oficial
ante 10s gobiernos representados por sus colegas,
ni ante ellos.
Lo correct0 habria sido que Bolivia hiciese llegar
su resolucion a 10s ajentes estranjeros acreditados en
La Paz i en su defect0 a 10s gobiernos, per0 como
la representacion diplomgtica en esa ciudad era
mui escasa i las notas de cancilleria tardarian en
llegar a su destino, procur6 por ese espediente dar
publicidad a1 acto i proporcionar a1 Per6 un medio
de comunicar urbi orbe la belijerancia de Chile i
cerrarle 10s mercados de armas i de buques.
Godoi, siempre bien informado, telegrafi6:
cMarzo ~q.-Objeto circular Ministro boliviano evitar salida
nuevos buques para Chile.,,

ElGobierno del Per6 envi6 por cable la declaration de Reyes Ortiz a 10s Estados Unidos.
Los ministros diplomgticos de Lima no contestaron la circular de Reyes Ortiz.
Per0 lo grave no consistia en eso, sin0 en que la
belijerancia de Bolivia habilitaba a Chile para pedir
su neutralidad a1 Per6, asi es que la declaracion
boliviana seria un palo atravesado en las ruedas
del carro que empujaba Lavalle en Santiago con
tanta seguridad i tino.
El cas0 habia sido discutido entre Santa Maria i
Lavalle. La exijencia de mantenerse neutral, en
una guerra no declarada, era anticipada i habria
colocado en mala apostura a Chile, per0 suprimido
ese inconveniente, la exijencia era natural . en
presencia de un mediador que alistaba apresuradamente sus elementos de combate.
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A1 telegrama citado de Godoi contest6 el Ministro Fierro:
aMarzo 14.-Pida

neutralidad inwediata.))

VI.
No parece que el Gobierno de Chile diera a ese
telegrama la gravedad que tenia. No pensaba probablemente que la resistencia del per^ fuera insalvable porque a haberlo creido, no se comprenderia
que continuara negociando con Lavalle sobre tbpicos relativamente secundarios.
Godoi que estaba en la linea del fuego comprendi6
que de ahi saldria la guerra, i gntes de cumplir la
6rden pidi6 por te16grafoJ4uese le confirmase, hecho
lo cual por Fierro, aquel diriji6 al Ministerio de
Relaciones Esteriores de Lima una nota de la mas
alta i vibrante elocuencia.
Relata 10s preparativos bklicos acelerados del
Pen5 en tierra i en mar: su afan por adquirir buques
en Europa: el despliegue militar en las naves i
fortalezas del Callao: el envio de tropas a1 punto en
que estgn al. encontrarse las fuerzas chilenas i bolivianas: 10s servicios de Chile a1 Per6 acreditados
en su historia, i en nombre de aquellas justas aprehensiones i de estos gloriosos recuerdos exije a la
cancilleria de Lima que declare su neutralidad.
*Para recabar esta declaracion, decia, mi Gobierno me ha
comunicado especiales 6rdenes a que doi fie1 cumplimiento,
rogando a Vuestra Excelencia que tenga a bien prestar a1
pronto fin de esta jestion, toda la preferencia que su indole
reclama, i que es Aecesaria para conjurar inmediatamente
10s perniciosos efectos de la alarma que domina 10s 2nimos.s
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La Cancilleria peruana no contest6 de pronto este
despacho, probablemente estudiando la manera de
desviar el golpe que definia la situacion, i durante
esos dias de espectativa siguieron las negociaciones en Chile.
La nota de Godoi es del 17 de marzo. El 18
Santa Maria que continuaba sirviendo de intermediario
de Pinto con Lavalle, visit6 a 6ste i le hizo
Sauta Maria
declaraa Lavaver que ya la situacion era insostenible. Le refiri6 que
que la
situaciou es inel
Presidente habia consultado a un grupo de persosostenible.
nas influyentes quienes le habian contestado que
la desocupacion de Antofagasta era imposible, i que
en presencia de esto no quedaba otro arbitrio sin0
que el Perti declarase su neutralidad. Viendo Lavalle la situacion tan tirante sujiri6 a Santa Maria un
arbitrio que halagaba el amor propio del negociador, e indirectamente a Pinto, manifestAndole que
el tinico que podia evitar la guerra era 61. VAyase
. Ud. a Lima, le dij 0 , i alli en una conversacion con el
Ministro de Relaciones Esteriores i con el Plenipotenciario boliviano, solucionarA Ud. en un momento
lo que no se arreglarA jamas aqui por notas i conf erencias.
Como en 6pocas de grande exitacion las murallas
hablan i las noticias circulan en reserva de oido en
oido, no es estrafio que hubiera llegado a Lavalle
el rumor que esa indicacion habia sido sujerida
a Pinto por Saavedra i que aquel la habia aceptado.
dIarzo 16.-No me parece mal, decia Pinto a Saavedra, su
idea de enviar un comisionado especial a Lima.))

En parte el anhelo de la paz, i en otra no menor
el disgust0 que sentian 10s que lbchaban por ella
en contra del Ministro en Lima, que deshacia su
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obra con sus previsores anuncios, era lo que les
hacia desear que fuera a1 Perfi una persona animada de distinto espiritu. (8)
Se hicieron empefios con Santa Maria para que
se embarcase, per0 61 rehus6 comprendiendo que
la oportunidad del viaje habia pasado.
Ent6nces Pinto tom6 en su mano la jestion
directa con Lavalle i le pidi6 que el Perfi declarase
su neutralidad.
Lavalle se ne@, diluyendo su respuesta en frases
amables empapadas en el amor de la paz.
Pinto, comprendiendo que llegaba el momento
del inevitable conflicto, hizo una ftltima tentativa
proponi6ndole:
1.0 El statu quo en el litoral sin derivar derechos
de la ocupacion.
2.0 Retrotraer la cuestion de limites con Bolivia
a1 punto en que se encontraba h t e s del Tratado
de 1866.
3.0 Someter a arbitraje el dominio.
En cambio le ofreci6 que Chile no artillaria a
Mejillones, i centenderse sobre 10s sa1itres.s
Felizmente Lavalle no acept6. Lo de Mejillones
era excesivo: entenderse sobre 10s salitres, un semillero de dificultades. Lo primer0 habria dejado a
(8) Pinto apesar de ser mui discreto i reservado traicion6 su
disgust0 con Godoi reveliindoselo a Lavalle. He aqui lo que este
informaba a su gobierno. ciMarzo 25.-Antes de separarnos me dijo
S. E. que el sefior Godoi escribia sumamente alarmado con 10s
aprestos del PerG i con el espiritu que reinaba en e! pais; que e!
hacia la parte de eso que correspondia a1 cariicter del seiior Godoi
a la atm6sfera que debia rodearlo de chilenos exaltados que estaban
viendo por todas partes visiones. Le dije que mucho me complacia
que juzgase tan correctamente a su representante i a las circunstancias en que se ha1laba.n
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Chile en situacion especialisima, con sus estremidades inermes, con Mejillones i Magallanes neutralizados, desarmados 10s puertos de sus grandes esferas
de accion. Lo segundo requeria el acuerdo de tres
gobiernos para la fijacion del impuesto en zonas
diferentes por su calidad,-la de Tarapacii, de Tocopilla i de Antofagasta-Taltal-en que el tipo del derecho que conviniera a la una arruinaba a la otra.
Esta fu6 la lltltima jestion, emanada del gobierno, que se hizo con Lavalle.
Despues, en la hora final, uno de 10s amigos mas
influyentes del circulo de Santa Maria i mas
estrechamente ligado ent6nces con 61, el escritor
de derecho plltblico don Jos6 Victorino Lastarria se
acerc6 a proponerle una solucion concebida asi:
Retiro de las fuerzas chilenas a1 sur del 230.
Suspension por Bolivia de sus medidas contra
la Compafiia de Salitres.
Suspension de armamentos en Chile, PerG i
Bolivia.
Fallo de la cuestion por un congreso de Plenipotenciarios que se reuniria en Lima.
Lavalle viendo que elsuelo se le hundia acept6,
no asi el Ministerio que rechaz6 la proposicion de
Lastarria.
Veamos qu6 suerte corri6 la jestion de Godoi
pidiendo la neutralidad.
VII.

Prado Godoi
en Chorrillos.

Prado se alarm6 estraordinariamente con el
oficio de Godoi, i lo invit6 a una conferencia privada
para tranquilizarlo i evitar la guerra, que veia venir
a pasos ajigantados. La version oficial de Godoi
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de esa conferencia dii una idea piilida de lo que pas6
en ella. El rigorism0 oficial no le permitia relatar
lo ocurrido sin0 en sus grandes lineas.
Prado estaba nervioso, sumamente excitado ante
la perspectiva de la guerra que no deseaba.
Lo recibib de noche en una salaj dkbilmente alumbrada en el balneario de Chorrillos, donde las brisas
que las flores perfuman, se confunden con las del
mar, sitio apacible que estaba destinado a sufrir
mas que ningun otro con la terrible sentencia que se
iba a pronunciar esa noche. Prado se paseaba
ajitado. A1 entrar Godoi a la sala le dijo con vehemencia.
(Quk quiere decir esa nota que he leido solo hoi?
La neutralidad o la guerra, jeneral. le contest6 amistosamente Godoi.
2 C6mo es posible que vayamos a la guerra? replic6 Prado, i estendikndose en consideraciones le
record6 que estaba ligado por afectos profundos
a la sociedad chilena, que le habia acojido cariEosamente en la 6poca de su destierro. Le agreg6
que su fortuna estaba radicada en un establecimiento carbonifero en Chile, para manifestarle
que deseaba la paz, no solo por gratitud sino hasta
por egoismo.
Prado hablando asi era sincero. Habia caminado hasta el borde del abismo empujado por fuerzas
invisibles superiores a su voluntad i a su intelijencia, i solo en el hltimo momento veia la realidad
a que habia cooperado, sin darse cuenta, instigado por sus ministros i por el pueblo.
. Godoi le observ6 que en su mano estaba conjurar la guerra. Diga usted una sola palabra, jeneral,
I

Dramma
escenfi entre
Prado i Godoi
en Chorrillos.
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diga jser6 neutral! i todo concluye entre Chile i el
Perti.
iNo puedo! iNo puedo! le contest6 Prado ajitadamente sin dejar de pasearse.
Y como repitiera azoradamente esta frase ino
puedo! Godoi le dice: ,cIpor qu6 no puede, jeneral?
Prado le contest6: iPardo me ha dejado ligado a
Bolivia por un Tratado secret0 de alianza! jNo
puedo!
Esta fu6 la primera revelacion oficial sobre ese
Pacto.
En seguidael Jeneral Prado, y a mas calmado, le
agreg6, que no si6ndole posible desentenderse del
Tratado citaria a sesiones a1 Congreso para que se
pronunciara sobre la cuestion, desde que era el
6nico que podia prescindir de 61, i ademas que
habiendo un ministro en Chile encargado de esta
jestion se hiciera a Lavalle la heticion de neutralidad.
Godoi era demasiado intelij ente para no hacer las
partes de esa conferencia. Comprendi6 que aque110s arranques espontheos eran de Prado; esta
puerta abierta a la demora i a1 tiempo, de su Ministerio. La citacion a1 Congreso era para un mes
mas tarde. La referencia a Lavalle un nuevo pla20.
El Congreso, representacion del sentimiento
p6blico. habria votado la guerra por aclamacion,
despues que el Per6 hubiera recorrido las cancillerias i astilleros, i adelantado la jestion pendiente
de alianza con la Rep6blica Arjentina,
Saliendo de aquella memorable conferencia,
Godoy telegrafi6.
((Marzo 21.-Presidente
me espuso anoche no poder decidirse tener Tratado alianza con Bolivia: convocar Congreso
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Como ya lo he dicho, existia un ferrocarril
salitrero entre CBrmen Alto i el puerto, cuya
estremidad mediterrhea, que era Cri.rmen Alto,
tenia importancia estratkjica en el supuesto de
que Bolivia enviase una division a recuperar
el litoral.
En prevision de est0 se crearon cuatro batallones civicos, de 600 plazas cada uno, en Caracoles,
CBrmen Alto i Antofagasta, se construyeron
defensas de fosos i parapetos de tierra en las dos
primeras localidades, i se inici6 la colocacion de
una linea telegr5fica entre Antofagasta i Caracoles, punto el mas avanzado de la linea chilena
en el interior.
La accion de nuestras armas no alcanzaba sino
hasta el paralelo 3-30, porque todavia no existiael
estado oficial de guerra. En Chile no se daba
este alcance a la jfei:indicacioit, lo que no obstaba a
que se acumularan fuerzas en Antofagasta en
prevision de lo que pudiera suceder.
En el territorio limitrofe de jurisdiccion boliviana, a1 norte del 210, habia dos puertos de poca
importancia, Tocopilla i Cobija, i en el interior
algunas aldeas agrkolas escalonadas en el cauce
del Loa, que eran sesteaderos de las arrierias que
hacian el trAfico de Oruro i del mineral de Huanchaca con la costa. Las principales en 6rden de
importancia eran Calama, Chiuchiu i Miscanti.
lugarej os en que existia una colectividad indij ena
dedicada exclusivamente a1 cultivo de la alfalfa
i un poco de maiz por un sistema especial que se
emplea aun en el desierto de TarapacA, el que consiste en levantar la costra salina del suelo i sembrar la
(11)

I,rt l,nea tiel
Loa-
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semilla en la capa inferior, que tiene suficiente
humedad para alimentar una planta como la alfalfa
con raices profundas i verticales.
Esas aldeas quedaban fuera de la jurisdiccion
de nuestras armas i conservaron su antigua situacion hasta que Bolivia nos declarb la guerra, de
modo que Sotomayor tuvo que limitarse durante
las dos primeras semanas de su permanencia en
hntofagasta a vijilar lo que pasaba fuera de la
frontera sin poder pasarla. Las noticias que recibia
eran que en el interior de Tocopilla habia un
batallon de 300 plazas, i que en Calama se reunian
10s bolivianos fujitivos de la costa, 10s policiales de
Antofagasta, 10s habitantes de Mejillones, i 10s
peones de esa nacionalidad de la rejion salitrera i de las minas de Caracoles. Per0 la obligacion de conformarse a la teoria legal sustentada
por Chile lo obligb a permanecer a la espectativa durante el mes de febrero.

Daza

,

He nombrado muchas veces a1 Presidente de
Bolivia, jeneral don Hilarion Daza. Daza era de la
estirpe de aquellos antiguos mandatarios bolivianos que trasladaban a1 Gobierno 10s sentimientos
i pasiones de la soldadesca. La vida de todo militar
boliviano de esa 6poca era una cadena de aventuras
revolucionarias. Vivian en conspiracion permanente, i la existencia de 10s caudillos tenia casi
siempre una distribucion fij a, casi invariable,
como la trajedia griega: la sublevacion-el asalto
del poder i el asesinato o la proscripcion del ante-
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cesor-i
el derrocamiento de ellos por 10s mismos medios. El teatro politico de Bolivia se
someti6 con rigor a este programa, salvo una que
otra escepcion, hasta Daza inclusive.
Daza era de Sucre. Se enrol6 en la carrera de las su
armas cuando frisaba en la primera juventud.
Sirvi6 a Melgarejo i fu6 uno de sus hombres de
mayor confianza, lo que no le impidi6 contribuir
a. derrocarlo con su batallon.
A Melgarejo sucedi6 en la Presidencia el Jeneral
Morales, otro caudillo de su estampa, i Bolivia
no gan6 nada con el cambio. Bast6 un matiz de
independencia en la Asamblea de 1872 para que
Morales la mandara cerrar con fuerza. p6blica
El encargado de hacerlo, penetrando a la sala de
sesiones con su batallon, con bala en boca, fu6
Daza.
El sucesor de Ballivian, don Tomas Frias, hombre de otro temple que 10s caudillos nombrados,
design6 a Daza Ministro de la Guerra, i le permiti6
que conservara el mando del batallon N.0 I que
rejia desde tiempo atras, pudiendo asi Daza colmarlo de favores, nombrar 10s oficiales a su albedrio
i convertir el batallon en una masa pretoriana
suva. Cuando el instrumento estuvo preparado, el
Ministro de la Guerra se rebel6 contra el Presidente
i lo depuso. Desde ese dia empieza su gobierno, i
en esta situacion lo encuentran 10s acontecimientos
que describe esta obra. (I)
( I ) En el Estudio histdvico de la Guewa del Pacific0 escrito por
don Eufronio Vizcarra (Cochabamba 1889) hai datos de interes
sobre Daza i en jeneral sobre la actitud i participacion de Bolivia
en la guerra.

an-

terior.
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La vida de Daza se reducia a dos traiciones, una
a Melgarejo, otra a1 Prcsidente que servia como
Ministro en el Gobierno de que formaba parte:
algunas acciones de arrojo en las perp6tuas revolucioncs que eran la normalidad de su pais, sirvihdole de instrumento el batallon que habia hecho
suyo desde el jefe hasta el filtimo soldado. Ese
cuerpo eran 10s Colorados: llamados tambien el
((Daza))o ccnfimero 1.))
Como Presidente de la Repfiblica aplic6 en el
Gobierno las tradiciones de su propia vida: el
personalismo como principio i fin de la vida
politica: la dictadura como medio.
El 20 de febrero de 1879 recibi6 Daza un correo
.-\nur:cio de
1 : - o w ~ c 1 o n d e de la costa, anunciiindole la ocupacion de AntoA rrtofw~ilsta.
fagasta. En esos dias se celebraba el carnaval,
fiesta a que el pueblo boliviano se entrega con un
frenesi infantil, en que alterna el licor, las mascaradas, las rifias de gallos, 10s bailes a1 aire libre a1 son
de la flauta indijena, como se hacia hace 400 afios
delante de 10s funcionarios del Inca. Daza no qniso
turbar o su propia alegria o la de su pueblo,dando
a conocer la noticia que tenia, i esper6 hasta el
26 de febrero, en que segun la frase consagrada
ccse enterraba el carnaval.))
Bolivia se sacudi6 con un sentimiento de vigoroso
patriotism0 a1 saber la ocupacion de Antofagasta.)
El pueblo en masa se pus0 del lado del Gobierno,
olvidando las injurias de la dictadura. AI dia
siguiente se celebr6 un mitin en La Paz, el que
desfil6 por frente de la morada del Presidente i
6ste desde sus balcones le diriji6 la palabra dicigndole:
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((Eldia 14 de 10s corrientes, dos vapores de guerra chilenos
con 800 hombres de desembarco i apoyados por un considerable n6mero de jentes depravadas por la miseria i el vicio,
asesirios de cuchillo corvo, se lian apoderado de nuestros
indefensos puertos de Antofagasta i Mejillones por sorpreja,
etc.))

LOSgraiides centros de poblacion, Oruro, Potosi,
Sucre, Cochabamba i Tarija, se pusieron de pi6

I’ntliotismo cii
hlivia.

ofreciendo todos sus recursos. Daza decret6 la
suspension de las garantias constitucionales, trAmite innecesario porque esto a lo mas se conocia
ya de oidas en Bolivia, otorg6 una amnistia politics que, segun parece, a1 principio cumpli6 con
honradez, i pus0 en campafia el ejkrcito.
Constaba ent6nces el ejkrcito boliviano de 1,300
plazas incomplet as, distribuidas en tres cuerpos
de infanteria el N.O I. o 10s Colorados, el 2.0 i et 3.0
i dos de caballeria, uno de Hhsares, otro de Cora- BXBLIOTECA N1
ceros. El cuerpo de lujo eran 10s Colorados, base del
BIBLIOTECA AM:
6rden politico existente. Estaba armado de rifles
“JOSE TORlBlO I
Remington, mi6ntras 10s otros tenian fusiles de fulminante o de piedra, precaucion habilidosa del Dictador para que en un momento dado su cuerpo
favorito, el suyo, pudiera dominar a 10s demas. En
sus filas habian ex-oficiales cuyos grados variaban
entre subtenientes i capitanes, que servian como
soldados per0 con sueldos adecuados a su antigua
posicion, que Daza fijaba arbitrariamente. Esos
oficiales eran el residuo de las conmociones internas, las estratas de escalafones sucesivos que iban
dej ando en el subsuelo las revoluciones victoriosas.
El pais valia mucho mas que su Gobierno. Rivalidad I):Lentre
Conmovido en sus fibras mas intimas por la ocupa- tri6tica
ciutlatlcs.
cion de Antofagasta sus principales ciudades riva-
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lizaron noblemente por contribuir a la defensa
nacional. La Paz organizb un cuerpo con ibvenes
de la clase superior i cuatro batallones de infanteria,
el Murillo, el Paucarpata, el Victoria i el Independencia; Cochabamba otros cuatro, el Padilla, dos
Aroma (el n6m. 1.0 i 2.0,) el Viedma i un escuadron de caballeria: Sucre otros dos, el Olaiieta i
10s Libres del Sur; Oruro, el Dalence; Potosi, 10s
Vengadores.
Con algunos de estos cuerpos i con uno denominado Franco-Tiradores de Antofagasta se formb una division a cargo del coronel don Eliodoro
Camacho, que figura en la guerra como personaje
de primer tQmino.
Este ej6rcito entre el nuevo i el antiguo, ascendia
a 7,000 hombres, sin contar una 5." division con
habitantes del sur, a cargo del jenera! don Narciso
Campero, oficial educado, bastante leido, que
mand6 en jefe el ejQcito aliado en la batalla de
Tacna.
Con la parte del ejQcito que no correspondia
a las divisiones de Camacho i de Campero se crearon
cuatro mas, mandadas, la ~ . a por
,
el jeneral don
CBrlos de Villegas: la 2 . a , por el jeneral don Casto
Arguedas: la 3.a, por el jeneral don Pedro Villamil:
la 4. a, por el j eneral don Luciano Alcoreza. Tom6
el mando en jefe el Presidente Daza a1 que servia
de guardia personal un escuadron de caballeria
vestido con ca,scos i corazas que habian pertenecido a la guardia imperial de Napoleon 111. Daza
en sus arengas apodaba a este escuadron con el
nombre de dnmortaleso, o ((Dkcima lejion de C B
sar.1) Como el erario estaba mui pobre, el pueblo
'

DE ANTOFAGASTA A

TARAPACA

167

proporcion6 animales para la movilizacion i ropa
a1 ej6rcito espedicionario. En poco mas de dos
meses este ejkrcito estuvo en situacion de marchar a la costa.
Entre las medidas adoptadas por Daza a1 saber
la ocupacion de Antofagasta, una fu6 la espulsion
de 10s chilenos en un plazo perentorio de pocos
dias, i la confiscacion de lo que poseian en Bolivia
las sociedades mineras organizadas en Chile,
Las principales ent6nces eran las de Oruro, Huanchaca i Corocoro.
El coronel don Cornelio Saavedra, Ministro de
Guerra i Marina, se embarc6 para Antofagasta el 7
de marzo en compafiia del contra-almirante don
Juan Williams Rebolledo, nombrado jefe de la
Escuadra.
Saavedra iba ostensiblemente a imponerse de las
necesidades de la ocupacion, per0 quizas en el
fondo le halagaba la espectativa de coronar su
carrera militar tomando la direccion de la campafia
i el mando del EjQcito. Fuertes instancias le hacian
en este sentido personas intimamente ligadas a
61. ( 2 )
Saavedra era oficial antiguo, que se habia distinguido en la batalla de Loncomilla en 1851, batiendose en el ej6rcito revolucionario cornandando por
(2) El Gobierno en el primer niomento resolvi6 designar jefe del
ejkrcito de ocupacion de Antofagasta a1 jeneral don Josh Antonio
Villagran. En este sentido le telegrafi6 a Ango1 donde se encontraba
Villagan, el 8 de febrero, despues de aquella memorable sesion del
Consejo de Ministros en que se decidi6 aquella medida. Per0 inmediatamente clespues don Jose Manuel Ralmaceda, amigo de la
mayor intimidad de Saavedra, le escribi6 inducihndolo a no ceder
a nadie el mando del EjBrcito, i Saavedra, en vez de enviar a un
jeneral, design6 a1 Coronel Sotomayor.

Confiscacioii

de 10sbicnes de
lOs chilenos.

Don Cornelio
Saavedra.
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el jeneral don Jose Maria de la Cruz. Despues
tuvo bastante papel en el avance de la frontera
araucana, en el sometimiento de 10s indijenas, i en
la fundacion de las ciudades que pueblan hoi el
vasto i pintoresco suelo que, despues de la conquista, fu6 el palenque de guerra de aquellas valerosas
tribus. Era nieto del coronel de milicias de su nombre i apellido que figur6 en la yrimera Junta de
Gobierno de Buenos Aires en 1810.
El Almirante Williams Rebolledo era una gran
EI Lilmlrar,te
Williams.
reputacion. Hij o de un marino de su mismo nombre,
que tom6 mucha parte en la fundacion de Punta
Arenas, pas6 su nifiez en el mar i se enrol6 mui j 6ven
en el servicio de la escuadra. Su hecho de guerra mas
notorio era el apresamiento de la Covadonga, de la
Armada espafiola de Pareja, en 1866, en la altura de
Papudo, casi a l a vista de la bahia de Valparaiso,
donde se encontraba a la sazon el grueso de la armadaenemiga. Hizo toda la campafia de aquella
6poca a bordo de la EsmevaZda. Lo que le daba un
prestijio Gnico en la Armada, era el haber formado,
4Febrero Io.-Debe usted ir, le decia Balmaceda. como jefe de
division i nombrado Comisario de Gobierno, dirijir, desarrollar i
consumar la operacion, dejando despues un jeneral a la cabeza de
la fuerza para colocarse usted.
aEs mi opinion de amigo i de patriota.
<NOmande a nadie. Vaya usted. Es su deber i ser5. una prenda
de confianza pdblica i de buen &to.
ccEstas resoluciones no se proponcn, ni se discuten, ni se muestran. Se ejecutan con &nimoviril, con voluntad rApida i certera.
((Nodesoiga a este su amigo que lo quiere vcr a la altura de su
puesto i de su patria. Que R a t s lo desempeiie miCntras va usfed
de Comisario i Jefe de espedicion.
QAla obra. Tenemos la justicia i tendremos el Cxito. Fuera
dudas i vacilaciones.))
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que despues de un largo viaje se reorganizarian en
10s sitios agricolas del Loa. Para eso era necesario
pasar el grado 2 3 O . Saavedra solicit6 autorizacion del
Presidente Antes de hacerlo, quien se la concedi6.
((Marzo 16.-Hoi, le decia Pinto, recibi su telegrama en que
usted consulta la ocupacion de Calama i Tocopilla, etc. Seria
mas ventajoso estacionar en Calama i Chiu Chiu, puntos de
mas recursos que Caracoles, las fuerzas que tenemos en este
Gltimo punto.))

se ocupa la
zona
de Tocopilla.

Autorizado por el Presidente, Saavedra design6
a1 Coronel Sotomayor como jefe de la columna que
destinaba a la ocupacion de Calama. Per0 Antes de
describir el encuentro ocurrido en esta aldea, donde
se derram6 la primera sangre de la campaiia, quiero
rememorar, brevemente, algunas de las principales
disposiciones adoptadas en Antofagasta por el
Ministro.
A1 saber la declaracion de guerra de Bolivia i las
primeras medidas de Daza contra 10s chilenos, ofici6 a1 Almirante paraque tomase posesion de Cobija
i Tocopilla. El primer puerto fu6 ocupado el 21 de
marzo por el j efe de la escuadra, i el mismo dia Tocopilla por el comandante don Enrique Simpson que
montaba el Cochrane. Con eso i la toma de Calama,
i la caida subsiguiente de las demas poblaciones del
Loa, qued6 en poder de Chile la seccion de territorio que se dilata entre el grado 230 por el sur i la
frontera peruana.
Pareceria que hasta ese momento no habia una
concepcion Clara de la situacion i de la guerra,
leyendo algunas 6rdenes i conociendo ciertas medidas que por ent6nces se adoptaron. Asi, por ejemplo,
el Ministro crey6 posible conservar el personal de
la adrninistracion boliviana en las tesorerias i adua-
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IV.
ieseo antiguo en Sotomayor la ocupacion
ma. La llamaba ((el punto mas importante,
el que todos necesitan ya sea de la costa a1
o de 6ste a la costa.)) En realidad exajeraba
militar de esa aldea. De una opinion mas
era el comandante del 2.0 de linea don
io Ramirez, que a la sazon residia con parte
ierpo en Caracoles, quien por informaciones
.s en buena fuente, la calificaba como un
jprovisto de recursos i casi intiti1 para un
que viniera de Bolivia, por estar situado a
distancia de las poblaciones de la altiplallorrio est& ubicado en la marjen norte del
un pequefio 063s de alfalfa, la que se siemno ya lo he dicho, en la segunda capa del
La superficial que es una costra dura i pene2 sal, se amontona i sirve de deslinde a las
is heredades.
aldea i sus alrededores lo que no se cultivadfalfa o maiz, estaba cubierto de arbustos
truian la vista por todas partes. Tenia un
imiento de fundicion de minerales para
i r 10s que provenian de la rejion circunvemediato a un vado del rio, que se conocia
iombre de Topater. En ese vado habia un
i otro en distinto lugar del rio, llamado de
o Carvajal, 10s que a la sazon estaban cor3r 10s refujiados bolivianos en prevision de
presa.

Mornayor desea. ocupar
palama.

(7a.lama.
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Habia en Calama un centenar de refujiados que
reconocian por jefe a un abogado de Caracoles, don
Ladislao Cabrera, i entre las personas alli presentes se encontraba el Prefect0 Zapata que habia
entregado Antofagasta a las fuerzas del Coronel
Sotomayor. Los refujiados disponian de 150 armas
de fuego, mas o mhos.
Designado Sotomayor por Saavedra para apoderarse de Calama, aquel organiz6 en Caracoles
una columna que pus0 a las 6rdenes del comandante del 2.0 de linea don Eleuterio Ramirez, algo
nominalmente, porque marchaba 61 mismo en la
espedicion. Toda medida de Ramirez necesitaba
ser consultada con 61. La columna se componia de
tres compafiias del 2.0 de linea i de una del 4.0, de
otra de Cazadores a caballo, i dos piezas de artilleria de montafia. Total, 544 hombres de las tres
arrnas. Figuraban en ella algunos nombres que
adquirieron posteriormente mucha notoriedad: en
la infanteria, elsegundo jefe del 2.0 de linea don
Bartolomk Vivar; en la compafiia del 4.0 de linea,
el capitan don Juan Jose San’Martin; en la caballeria, el teniente don Sofanor Parra, i en la artilleria,
el teniente don Eulojio Villarreal.
Habikndose sabido en Caracoles que 10s bolivianos de Calama habian destruido 10s dos puentes
del rio, Sotomayor organiz6 una seccion de carpinteros, que llevaban tablones en carretas, para
repararlos i nombr6 jefe de ellos a1 teniente corone1 don Aristides Martinez.
El viaje se hizo en dos jornadas. La primera
‘nochela columna aloj6 cerca de una aguada llamada
Bandera, la segunda en las cerranias de Limon
I

,
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Verde, de donde se desprende la quebrada que baja
a1 Loa frente de Calama. La marcha se habia dispuesto con toda la calma necesaria, oyendo la opinion de 10s habitantes de Caracoles que conocian
perfectamente el camino, i usando 10s abundantes
recursos del mineral en agua, viveres, mulas i
carretas, i sin embargo esas primeras jornadas del
desierto manifestaron las grandes dificultades que
presenta para las operaciones militares. El 23 de
rnarzo en la mafiana la columna lleg6 a la quebrada que enfrenta la poblacion.
El encuentro de Calama, de mui escasa importancia, merece recordarse por haber sido el primer0 de
la campafia. Es honroso por el valor desplegado por
atacantes i atacados, per0 mui pobre como operacion
de guerra.
Sotomayor i Ramirez dispusieron que el pueblo
fuera asaltado por 10s dos vados del rio, por Topater
i Carvajal, i que la caballeria se dividiese en trozos
para cortar la retirada a la tropa de la aldea, taprindole el paso de Bolivia i el de la costa. El vado de
Topater que era la derecha de nuestra linea, seria
forzado por el capitan San Martin con la compafiia
del 4.0,una mitad de 25 Cazadoresa caballo mandados
por el alf4rez don Juan de Dios Quezada, i una pieza
de montafia. El de Carvajal o de la izquierda, por una
compafiia del 2.0, otra pieza de artilleria, i 65 Cazadores a caballo a cargo de su principal jefe el sarjento
mavor don Rafael Vargas. Detras seguian las dos
compafiias sobrantes de infanteria encargadas de
protejer a 10s 30 artesanos o pontoneros de Martinez en la colocacion de 10s tablones que debian suplir
10s p e n t & ' destruidos del rio. Estas compafiias que
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de hecho eran la reserva de las que marchaban adelante iban a cargo del teniente coronel Vivar. En una
palabra el plan militar del ataque, era ocupar la
aldea penetrando por dos partes e impedir la fuga
de la guarnicion tomAndole de antemano 10s caminos
con caballeria.
Pero en vez de enviar adelante la infanteria, desplegada en guerrillas, para reconocer 10s tupidos
zarzales i las tapias cubiertas con arbustos, se dispuso que tomase la avanzada la caballeria formada en
columnas, presentando un esplhdido blanco a 10s
tiradores ocultos. No se hizo ningun reconocimiento
del terreno,ni del enemigo.No se sabia donde estaba,
ni su ntimero, siendo que unos cuantos disparos de
artilleria desde las faldas de la quebrada de la opuesta orilla del rio, habrian bastado para que saliese de
sus escondites, oculto como se hallaba detras de las
tapias de la mAquina de beneficio que. enfrentaba
a Topater, o de unos zarzales tupidos que miraban el
vado de Carvajal.
Sigamos la fraccion de Topater, es decir, la compaiiia del 4.0 mandada por San Martin i el piquete
de Cazadores del alfbrez Quezada que abria la marcha. Pas6 el rio con facilidad por 10s tablones que le
tendieron 10s artesanos del Comandante Martinez, i
marchaba por un callejon enfrentando la pared
esterior de la mAquina de beneficio de metales, cuando a una distancia de quince a veinte metros recibe
una descarga cerrada tan mal dirijida, que debiendo
concluir con el piquete, no le hizo sino un lijero
daiio. El valiente oficial se detuvo sin retroceder
apesarde que el fuego continuaba, i solo lo hizo
cuando se le orden6, i ent6nces fu6 a juntarse

,
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con la compafiia deinfanteria que lo seguia a corta
distancia.
&go mui parecido le ocurri6 a la otra seccion destinada a1 vado de Carvajal. La disposicion tActica
fukla misma, la caballeria adelante en masa, la infanteria i artilleria detras. Como la anterior, pas6 el
rio con felicidad por otro puente improvisado por
10s pontoneros de Martinez, i penetr6 en el laberinto
de 10s tapiales i zarzales de la aldea, llevando como
esplkndido e inerrable blanco, no ya veinticinco cazadores en la vanguardia, sino sesenta i cinco. A1 llegar
a cierto punto 10s cazadores recibieron una descarga cerrada, luego otra i otra, que derrib6 11 hombres entre muertos i heridos graves; fuera de algunos
contusos. Los caballos se espantaron, i 10s jinetes
tenian que luchar con las bestias para que no se dispararan.Elmavor Vargas, que se condujo mui valientemente, tampoco intenth huir sino queech6 pi6 a
tierra i carg6 contra 10s parapetos i zarzales carabina en mano, convirtiendo su tropa en infanteria.
El Comandante en jefe i el teniente coronel
Ramirez dispusieron que las dos compaiiias que
he llamado de reserva entraran a apoyar a las
fracciones atacantes, i lo hicieron una i otra con
tantos brios i empuje que nada se les opuso, i llegaron a1 centro de la poblacion con mui poca resistencia. El enemigo huy6 botando sus armas.

Tomx
de Calamx.

V.
Tal fu6 el combate de Calama, encuentro inicial
de la Guerra del Pacifico, bautismo de fuego de
nuestro ejkrcito en la larga campaiia que sostuvo
contra Bolivia i el Perti. No presenta nada de
(11)

Operaciort miIitm deficientc
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notable como operacion de guerra, i bajo el punto
de vista militar fuk de dudosa utilidad. Lo probable
es que sin ella 10s soldados que alli se encontraban
de paso hubieran seguido su viaje a1 interior con
sus oficiales, 10s que, segun las noticias que habia
recibido Sotomayor en Caracoles, cctenian sus
maletas listas para la escapada.))
En cuanto a las ventajasde la aldea las estimaba asi el Comandante Ramirez:
((Laimportancia que le doi a estas localidades, escribia a1
Ministro de la Guerra, no lo hago adelantar un &pice mas de
lo que ya habia manifestado a usted desde Caracoles, aun sin
reconocerlas. Esto vale como punto de defensa, per0 tenemos
en contra para nosotros, que segun creo no tenemos otras
miras que sostener las posiciones del grado 230, un clima
maligno, aguas saladas, pastos de mui malas condiciones
nutritivas para nuestras cabalgaduras, acostumbradas a alimentos mas sdlidos, i un gasto crecidisimo para sostenimientc
del ejCrcito.))
I<li)aisdagran
importaria
a l a <(linea

Sin embargo, no era esa la opinion del pais i a
este respecto debo decir que el Ministro Saavedra
a1 ordenar la ocupacion de Calama, procedi6
cediendo a una conviccion fuertemente espresada
por todos 10s 6rganos de la opinion pGblica, que
atribuian a la linea del Loa una exajerada importancia estratkjica, suponikndola el punto de reunion posible de las tropas bolivianas de la altiplanicie con las peruanas de Tarapacg, porque si bien
aun no se habia declarado la guerra entre Chile i el
PerG separtia del supuesto de que era inevitable.
La ((lineadel Loa))di6 mucho que hablar en aquellos
dias. Las plumas mas versadas recalcaban su valor
estratejico i ei Ministerio se contajiaba con esas
apreciaciones, no querikndose poner en contra del
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sentimiento pGblico en una operacion que se pregonaba como medida de seguridad. Estas corrientes
directivas que tenian su espresion en la prensa i en el
Congreso esplican 10s sucesos, en este cas0 como en
muchos otros ocurridos en elcurso de lacampafia.
El pais no abandon6 un instante mi6ntras ella rnfluencia de
dur6 su derecho de fiscalizacion i de direccion, ,:b"liOCpni~ila.
ni el Gobierno pretendi6 restrinjir las garantias
guerra.
que le otorgan en la vida ordinaria la Constitucion i las leyes. El Presidente no solicit6 ninguna
facultad mas de las que ejercia en el r6jimen de paz.
Un pueblo que discute es un pueblo que gobierna, i
como gobierna tiene aciertos i errores. En esos dias
la preocupacion dominante era reunir un numeroso
ejdrcito en Antofagasta i ocupar la linea del Loa.
Como lo decia, se consideraba posible que Bolivia
destacase un ejQcito sobre Antofagasta en conexion
con el que el Perti tenia acantonado en la Noria, i
como el territorio era desconocido para la gran masa
del pGblico, se suponia que en la via de Quillagua
habia recursos i viveres. Segun parece el Ministerio no era estrafio a estos temores que persistieron
durante 10s primeros meses de la guerra, i causaron
alarmas infundadas durante la 6poca en que mand6
el EjQcito Arteaga, i aun despues.
Pinto tuvo un concept0 claro de la situacion,
que le hace alto honor, i no creyendo en ninguno de 10s peligros que se presentaban como
posibles, no se opus0 a satisfacer el anhelo de 10s
que pensaban de otro modo. Sobre envio de tropas
a Antofagasta le decia a Saavedra.
((Mi opinion es que en el litoral hai ya la fuerza necesaria
pero nada'dirC si ustedes creen que debe aumentarse.))
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s aludia a Saavedra i a1 Coronel
S;otomayor.
Pinto Y e COLI
mas claridatl
cl llais.

En medio de la confusion de ideas que reinaba
en esos momentos, Pinto contemplaba el problema
con perfecta claridad. Creia imposible que un.
ej6rcito boliviano pudiese atravesar en cuerpo el
cnorrne desierto que separa la altiplanicie del
litoral, cateciendo de aloj amientos, de viveres, de
caminos. A lo mas, decia, podria venir en partidas.
Est0 en el supdesto que Bolivia tuviese un ejdrcito
listo, lo que tampoco creia por 10s informes que
habia recibido.
Mas imposible auh le parecia que se moviese el
ejkrcito de TarapacA por el camino de la costa a
amagar las posiciones de Antofagasta, porque si el
de la altiplanicie era dificil de cruzar, mas lo seria
&te, sin agua, ni forrajes. -Con precision notable
pensaba que casu3 de haber guerra con el Perti
seria maritima a1 principio, i que en el supuesto de
que Chile perdiese la superioridad naval no se
habria ganado nada con aglomerar el ejdrcito en
Antofagasta que seria bloqueado por la sed i el
hanibre.
Estas ideas se encuentran espresadas en su
correspondencia particular.
A Saavedfa le decia:
ctPor 10s datos que tenemos de la naturaleza del camino que

EJelnto holi- tendria que atravesar (el ejkrcito boliviano) consider0 de todo
~ i a n o reumdo punto imposible la traslacion por ese camino de un ejkrcito
no pucde
ircriir a1 litoral. reunido, por escasa que sea su fuerza. Tendria que hacer la

travesia en destacamentos mui pequefios que serian fkcilmente
apresados por nuestras tropas.
Konsidero imposible la venida de un ejkrcito del interior
de Bolivia, habiendo eh el litoral fuerzas enemigas que impe-

DE ANTOFAGASTA

A

TARAPACA

181

dirian su organizacion en Calama o Chiu Chiu, per0 conviniendo en la posibilidad, esto no podria suceder sino pasados
algunos meses por la mui perentoria razon de que en el interior
de Eolivia no hai ejercito que pueda venir.
((Laguerra con el Per6, en el cas0 de que 6ste se decidiera a I,& glLcrr:L(',,,,
!'cl.<l
ponerse del lado de Bolivia, serk maritima mikntras nosotros
] 1 1 ~ i i i i ~ wsi w i
1i1~1i~itiiiii-1.
no vayainos a buscarlos.
(Gar mar no podrian venir mikntras no destruyan nuestra
Escuadra i en el cas0 de quelo consiguieran, 10 primer0 que
deberiamos hacer era retirarnos de Antofagasta. Sin marina
no podriamos sostenernos alli. Para concluir con las fuerzas
que tenemos en el litoral no necesitarian enviar un ejercito:
les bastaria bloquear 10s puertos e impedir la entrada de viveres.
Q u e cle Iquique vengan por tierra es de todo punto imposible. Si liai dificultades por el caniino de T'otosi a Calama,
esas dificultades son infinitamente mayores en el camino de la
costa. I dado cas0 que se decidieran a esa empresa, tendriamos
tiempo mui de sobra para enviar las fuerzas necesarias para
rechazar las que vinieran.
((Si uno concibe que pudieran ocultarse 10s movimientos de
un ejQcito que viniera de Potosi a Calama, no sucede lo mismo
con uno que saliera de Iquique en direccion a Antofagasta.1)

I con posterioridad le repetia:
((Agresion del interior no debemos esperarla. Cada dia me
persuado mas de est0.i) ((Laprimera campaiia con el Per6 ser&
maritima.)) ((Vencedores nosotros en el mar, el campo de batsIla ser5 el PerLo

Estc era el criterio presidencial ante las preocupacioncs del dia. Sus vistas sobre la situacion i la
guerra que hoi parecen vulgares por las enseiianzas
que dej6 la campaiia, no lo eran ent6nces. La
esperiencia de cuatro aiios prob6 completamente
la exactitud del juicio de Pinto, i manifiesta que en
el divorcio de su opinion con la del phblico, 61 estaba
en la verdad i en la prevision.
---+p4--=+--

CAPITULO VI
-

El primer mes de la guerra.
I.-Situacion militar de Chile i del Perit en 1879.
11.-Espulsion de 10s chilenos del Perit.
111.-El Gobierno recomienda el ataque o bloqueo del Callao.
1V.-Se establece el bloqueo de Iquique.
V.-Correrias de 10s trasportes peruanos.
VI.-Combate de Chipana.
VI1.-Hostilidades contra la costa peruana.
VII1.-Plan de invasion de Iquique.
JX.-El Coronel Sotomayor en Antofagasta.
X.-Politica chileno-boliviana.
XI.-Caida del Ministerio Prats.

I.
situacinn militarde1 Perk

La declaracion de guerra sorprendib a Chile i a1
Perfi en completo desarme. Las dificultades econbmicas de 10s filtimos afios 10s habian obligado a descuidar su preparacion militar, i a dedicar sus rentas a
10sservicios p6blicos mas apremiantes.
Cuando enrpezaron las dificultades con Bolivia,
el Perfi tenia un Ejkrcito de 4 a 5,000 hombres:
3,000 de infanteria, 1,000de caballeria i algunos de
artilleria. En marzo lo aument6 cuanto pudo, i a
principios de abril envi6 una division escojida de
4,000 hombres a Tarapacii, guarneci6 Arica, i dejb
en Lima otra division recluta de r6serva. Su parque
era escaso. Tenia caiiones de antiguo sistema i rifles
de muchas marcas.
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Desde Antes de enviar a Lavalle a Chile el Gobierno
peruano gast6 febril actividad en prepararse para
la pr6xima contienda, i a fines de marzo sus buqiies
habian pasado por el dique del Callao, per0 no
habian terminado sus reparaciones, i la guerra le
sorprendi6 cambiando las calderas de la Indefimdencia por otras que aun se construian en tierra.
Laflota del Per6 tenia las unidades siguientes: (I)
Buque

Tons.Maquinaria And. Blin.

Hziiscar. . ... ll:30
I~~dependencia
2004
Manco Capac.. 1033
Atahzialpa . 10:3 I
Union.. . ..... 1150
I'</coma:/o. . .

300 mbnlln\ 11
11
550
.,
4
:$SO .,
:150 .,
4
100
,,
12
1I
600 180 ,,

Caiiones.

49 2 tlc 250
211e 150. 12 dc 70,4dc 32, 4tlc 9
10 2 dc 500. aninin Ika.
10 2 tlc 500.
))
00 12 t k 70, 1 (le 9.
00
2 tlc 70, 4 tlc $0, 4 (le 12.
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Escu,zdra Pepuma.

Y 10s trasportes Clzalaco, Talisman i LimeGa. El
Ovoya lo adquirib despues.
Los buques de combate mas importantes eran
el Huciscav i la ladependencia. El Manco i el Atahualpa, mas que unidades de escuadra eran fortalezas flotantes, de poderosa resistencia, armada cada
una con un cafion de 500 libras, i protejidas con un
blindaje de IO pulgadas. Su andar era de 4 millas
por hora. Los buques de madera eran las corbetas
Union i Pilcomayo, aquella artillada con 12 cafiones
de a 70 i pudiendo iiavegar doce millas por hora:
ksta con z de a 70 i 4 de a 40. Su andar IO$ millas.
Ambos estaban en buen pi6 cuando empez6 la
gu err a.
Chile tenia en esa 6poca un pequefio ej6rcito de
2,440 plazas escasas o mas bien nominales, por tener
incompletos 10s cuadros. La tropa efectiva fluctuaba entre 2,000 i 2,200 hombres. Se distribuia en
(I) Paz

Soldan Guewa de Chile, pAj. 114.
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cinco batallones de infanteria, el Buin, el 2.0, el 3.0,
el 4.0,los Zapadores consagrados 6stos a las obras de
fortificacion i apertura de caminos en la frontera araucana, un batallon de artilleria, i dos rejimientos de caballeria, cdebres en 10s anales militares de
la Rephblica, 10s Cazadores i Granaderos. Los
cuerpos de infanteria tcnian 300 plazas.
La situacion del ersrio era sumamente grave.
El pais esperimentaba una crisis fiscal i particular
mui &ria.
El aiio anterior se habia establecido el papel de
curso forzoso bajo la forma de billete inconvertible
de 10s bancos, i el peso de nuestra moneda valia 30
peniques.
El presupuesto de gastos de la nacion fluctuaba
a1 rededor de 21 millones de pesos i las entradas no
alcazaban sin0 a 17 millones, dejando un dkficit
equivalente casi a1 25% de la renta, el que se saldaba
con emprkstitos. Por primera vez desde 1843 en
que se regulariz6 el servicio de la deuda esterior, se
encontr6 en 1878 en sbrias dificultades para hacer
el pago de intereses en Europa. En 1877 el emprkstito para cubrir el presupuesto fuk de cerca de 5
millones de pesos, en 1878 de 4 millones, i hub0 un
nuevo dkficit en las previsiones del Ministro de
Hacienda de casi I millon de pesos mas. ( 2 )
Para hacer frente a una situacion tan angustiosa
hub0 necesidad de podar sin conmiseracion el Brbol
del presupuesto. Las economias se estendieron
(2) Las cifras cxactas son Cstas:
Elcmpr6stitodc 1877 fuC de 4.884,542.35, el de 1878 dc 3
millones 960,000 i cl dkficit cn las prcvisiones dcl Ministerio de
931,751 .zz+ centavos,
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a todas las ramas de la administracion, reduciendo
sueldos, suprimiendo empleos, debilitando servicios
a su pi6 mas indispensable, i en algunos casos suprimikndolos por completo. El Ejdrcito i la Marina
sufrieron las consecuencias de esa situacion. Aquel
se redujo como ya lo he dicho a 2,440 hombres, que
era lo m h o s que podiahaber para contener las incursiones de 10s indijenas en 10s campos i ciudades del
Sur. La frontera araucana ocupaba mas de la mitad
del total; el resto se distribuia entre Santiago i Valparaiso. La Guardia Nacionalque habia sido la reserva del EjQcito, institucion venerable que databa de
la kpoca de, Portales, fui. suprimida por economia.

La Escuadrase componia de 10s siguientes buques:
Blindados
Blanco Elzcalada
Almivante Cochvane
Corbetas
Chacabuco
0’Higgins
Esmeralda
Magallanes
Goleta
Covadonga
Vapor
Tolten
Los buques principales i en realidad 10s tinicos
con que se podia contar eran 10s primeros Blanco i
Cochvane, protejidos con g pulgadas de blindaje i
con un andar te6rico de 11millas por hora, estando
con sus fondos limpios. En la actualidad corrian
La artilleria de cada uno consistia
entre IO i IO$.
en 6 cafiones de 250 libras que podian disparar con
un Angulo de desviacion no mui grande, paralelamente a la proa i a la popa, i perpendicularmente al
casco,

,scaarlra Chilena.
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Los buques de madera eran las corbetas Chacabuco, O’Higgins, Esmevalda i las cafioneras Magallanes i Covadonga. El Abtao se les agreg6 despues.
El poder de estas naves i su andar te6rico era el
siguiente:
~hucabuco. 3 cniioiics (le I 1 5 , iic
~ 70, 2 cle 40. mtiar teunco 11 m. f

{eh!tl\o.

OHiggins

3

Esmerulda. 12
Abho ...... 3
ik%gullunt?s 1
Covadongu. 2

Jefes de 10s
buques.

,,
,,
.,
77

,,

de 115, :3 (le SO,

de 40,
de 115,
(le 115, 1 de 64,
d e 70,

,,
9

,, { 74 mill:lq

,>
9,

3,

>7

77

,,
,,

ebC‘LSR3

(i 37

119,
104 ,,
7
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Sirvieron de trasportes 10s vapores de la Compaiiia Chilena del Pacifico.
Mandaban nuestras naves 10s siguientes oficiales:
El Blanco, buque de la insignia, el capitan de
navio don Juan Estkvan L6pez; el CochzvaNe el de
la misma categoria don Enrique Simpson; la Chacabuco el capitan don Oscar Viel; la O’Higgins don
Jorje Montt; la Esmevalda don Manuel J. Thompson;
la Magallanes don Juan Jos6 Latorre; la C o v a d o q a ,
de abril a mayo, el capitan don Arturo Prat,
despues don Chrlos Condell; el Tolten el capitan
Pomar.
Los blindados Cochvane i Blanco, finicos buques
de combate, tenian sus fondos sucios, con cuatro i
cinco afios de mar, en que no habian sido recorridos.
La falta de un dique de carena no habia permitido
hacerlo en Chile, i la falta de dinero enviarlos a
Europa. Las corbetas casi no podian hacerse a la
mar por el pksimo estado de sus calderas. La
O’Higgins despues del viaje que efectu6 a Antofagasta llevando la artilleria que tom6 posesion del
puerto, tuvo que marchar a Mejillones a repararse.
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La Chacabuco estaba en el mismo estado; la K~meYalda peor que todas ellas. (3) En las actas del
Consejo de Ministros que sucedib a1 Gabinete Prats
se encuentran estas anotaciones sobre el estado de
la Esmevalda.
ccAbril 22.-Se acord6 pedir datos a1 cornandante de la cor- Mal estado de
beta Esmeralda acerca del estado de este buque que parece la Esmeralda.
pfsimo en vista de 10s informes suministrados por el coronel
don Cornelio Saavedra.))
((En el Diario de Sotomayor se lee: ccabril II.-Mal estado
de las calderas de la Esmeralda: ciea $arches puestos desde

su salida de Val$araiso.o

La Magallaizes estaba en mejor estado. Era
el hnico buque de madera que tenia su poder normal.
La CovadoNga mas que embarcacion de guerra era
una reliquia: un lanchon grande, desvencijado
como la Esmevalda.
Todo est0 no hace honor a1 Gobierno porque
aunque la pobreza fuera real no tenia derecho para
mantener en semejante estado la defensa nacional,
habiciido pasado el afio 78 con una grave complicacion pendiente con la Arjentina, i teniendo diques
flotantes en Valparaiso en que sepodian carenar
las corbetas. En res~men, dos embarcaciones de
buena construccion, sblidas, poderosas, i una flota
de madera en malas condiciones, verdadero cuerPO de i n d i d o s del mar: tales fueron 10s elementos
con que Chile afront6 la guerra en 1879.
__
(3) E n la Msmorza prescntada a1 Congreso de 1878 por el Ministro de Marina, se lee: c(Las corbetas O’Haggzns i Chncabuco que
llcvan muchos afios de continuos servicios rcclaman clestlc hace
ticmpo una reparacion estensa 1 radical. Sus calderas han llegado
a1 tkimino dc su natural duracion i debcn ser reemplasadas por
otras nuevas cuanto rintes sea posib1e.b
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ElEjCrcltoChileno e11 1Si9.

La contestura del Ejhrcito era propia de un pueblo como el nuestro que se ha desarrollado en la
legalidad i en la paz. Su tradicion era la disciplina,
su regla de honor la sumision a las autoridades,
su escuela 10s campos de Arauco en que vivia en
guarnicion desde la 6poca de la Independencia,
con el arma a1 brazo, para evitar las incursiones
repentinas de 10s indios sobre las poblaciones situadas a la espalda de la linea militar que defendia.
Obligado a cubrir una grande esteiision con un
pequefio personal, se mantuvo sienipre diseminado
en pequefias fracciones. Lo lluvioso de la rejion,
la falta de caminos, la escasez de recursos en 10s
puntos i aldeas fronterizas, di6 a aquel antiguo
ejilrcito gran sobriedad i enerjia. La jntemperie, el
hambre,la escasez de vestuario, eran el riiiimen ordinario de su vida. Esa diseminacion impidi6 que
se formaran aptitudes para dirijir continj entes
numerosos. Habia excelentes soldados, buenos oficiales, pocos capaces de mandar en jefe.

Ausencia
de scrvicios admi,nstrativo-milltarcq.

. Careci6 el glorioso ejilrcito que sali6 a campafia en
1879 de las articulaciones i servicios administrativos
que en esa kpoca poseian 10s ej6rcitos en todos 10s
paises organizados. Carecia de Divisiones i solo en el
nombre tenia Estado Mayor. El servicio de Comisaria era el mas rudimentario, i no habia Intendencia,
servjcio de bagajes, ni de sanidad. Era en resCimen
una materia prima mui buena, que era precis0
moldear. Asi i todo, el pequefio Ejiircito de linea de
1879 fu6 la espina dorsal del que improvisaron las
necesidades de la campafia. Los soldados veteranos
pasaron a ser cabos i sarjentos en iiste, i 10s oficiales
se distribuyeron en 10s nuevos cuerpos i les inculca-
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ron la disciplina que habia sido la gloriosa escuela
de ellos.
Tal era en conjunto la fisonomia militar del pais
cuando empez6 la guerra.

11.
La declaracion de guerra fuk recibida con entusiasmo en el Perk El pais la deseaba. El debate
diplom5tico i principalmente las exitaciones de la
prensa habian decidido a 10s m h o s optimistas.
El Presidente Prado se pus0 a la cabeza del entusiasmo nacional, para borrar la impresion que le
atribuia simpatias por Chile. Declar6 el Ej6rcito en
campasa, i or'den6 que 10s chilenos residentes en el
pais fuesen espulsados en el plazo de ocho dias.
El Jeneral Prado era un mandatarioquecontrastaba con su aliado, el Jeneral Daza. Era probo, de
excelentes costumbres, de modales caballerosos.
Tenia una hoja de servicios respetable i una accion
de guerra honrosa: la defensa del Callao de 1866 contra la Escuadra espafiola. No era hombre de alcance
intelectual, ni jeneral a la altura de 10s acontecimientos que se van a desarrollar, pero habia sido en el gobierno un hombre de bien, respetuoso de 10s derechos
de 10s ciudadanos.
La medida de espulsar a 10s chilenos del PerG fu6
cruel, per0 en si misma era inevitable, sobre todo en
la provincia de Tarapac5, donde se calculaba que la
poblacion chilena alcanzaba a 16,000 almas, predominando en ella 10s varones solteros que llegaban
de Chile en busca de trabajo. No hacerlo habria
importado casi lo mismo que entregar ese territorio
a nuestro Ejkrcito. Por lo demas, la medida era de
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dos filos: dejarlos, un peligro; arrojarlos, enviar
soldados a1 Ej6rcito de Antofagasta.
Fuera del n6cleo de Tarapacii habia chilenos diserninados en todo el Perk Fu6 un kxodo doloroso i
cruel el que les impuso el decreto de Prado, porque
careciendo en una semana del tiempo indispensable para realizar sus cortos bienes, 10s proscritos
tuvieron que salir del pais perdiendo cuanto tenian,
viajando a pi&,seguidos de sus mujeres e hijos, por
no tener dinero para arrendar una ac6mila o pagar
un boleto de ferrocarril. Per0 marchaban contentos
pensando que iban a servir a su patria, cuya noble
imAjen es mas grande i querida cuando se la contempla desde el estranj ero. Los chilpos empuj ados
a la costa por las autoridades subalternas que 10s
trataban sin ninguna consideracion, se aglomeraron
en 10s puertos i tomaban por asalto 10s vapores para
seguir a Chile.
En ninguna parte ese itxodo revisti6 caractbres
mas inhumanos que en las costas de Tarapacii.
Grupos de hombres i mujeres desvalidos fueron arrojados a las lanchas a esperar la llegada de un vapor,
i casos hub0 en que 10s asilados en las lanchas carecieron de aliment0 i de agua.
Cuando las operaciones de la Escuadra sobre
las costas peruanas tomaron un cariicter de rigor,
a mediados de abril, las autoridades redoblaron las
medidas de severidad en contra de 10s pocos chilenos
que quedaban todavia en el pais. Muchos casos
podria citar que darian realce i colorido a esta pAjina
de la guerra. Estos ultrajes a la humanidad i a la
clemencia despertaron en 10s pechos esforzados de
aquellos hombres un anhelo de venganza que fu6
dificil contener en el curso de la campaiia.

DE ANTOFAGASTA A

TARAPACA

191

HI.

Como ya se sabe don Rafael Sotomayor fu6 nom- EI Ministerio
h a t s resuelvc
brado Secretario Jeneral i Asesor de la Escuadra i q“e la E ~ ~
del Ejkrcito, el mismo dia que se reunib el Consejo dr\gz:.
de Estado para considerar el mensaje en que el Gobierno solicitaba del Congreso la autorizacion constitucional para declarar la guerra a Bolivia i a1
Perk En ese momento el Ministerio tenia ya un
plan que, cas0 de realizarse, habria cambiado la
fisonomia de la campafia, i resuelto probablemente
en cuatro meses, lo que tard6 en solucionarse cuatro BlBLiOTECA NAI
afios. Ese plan consistia en hacer que la Escuadra BLBLIOTEI:P. AnlEl
marchase rapidamente a1 Callao, donde se sabia
que 10s buques peruanos se encontraban en plena “JSSC fOXiBl0 M
reparacion. Asi, por ejemplo, las noticias que se
tenian i que se confirmaron eran, que 10s fuertes
estaban a medio arreglar, que la Ifidependencia
tenia sus calderas en tierra, que se hacian importantes reformas a1 Huhscay, que 10s artilleros de tierra i de mar eran nuevos, sin ninguna cornpetencia,
porque casi todo el personal de esa annaerachileno hasta hacia poco i habia sido licenciado. Esto
era lo que se comunicaba a1 Gobierno por 10s que
regresaban del Perk
El plan del Ministerio se componia de dos partes: PlanMinisterial.
atacar 10s buques peruanos sorpresivamente o a lo
m h o s encerrarlos en sus fondeaderos, e inmediatamente despues lanzar una division de 4 a 5,000 soldados sobre Iquique, defendido a la sazon por 4,000
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hombres. (4) Este proyecto era digno de la tradicion
de la Reptiblica cuyos hechos mas afortunados se
han basado en la audacia. Sin embargo, es dudoso
que la segunda parte fuera realizable por falta de
elementos, no de hombres que ya 10s habia en suficiente ntimero, sino de municiones, trasportes,
ackmilas, organizacion administrativa de la division atacante. No asi lo relativo a la Escuadra porque la operacion era f&cilrelativamente, i de efectos
decisiv os.
El plan requeria sijilo i audacia; sijilo para que
el Gobierno peruano no fuese prevenido por sus
numerosos espias i por el mismo Lavalle que aun
se encontraba en Santiago. Esto se consigui6. Lo
resuelto por el Consejo de Estado se mantuvo secreto, a1 punto que Lavalle, que tenia excelentes
medios de informacion, no sup0 nada de lo que resolvi6 aquella corporacion sino tres dias despues.
Don ltnfarl soEl encargarlo de que se realizara el plan maritimo
tomnpor
encargadode era don Rafael Sotomayor, quien a1 efecto se embar-1comunicar
plm n Wil- c6 rkpidamente para el Norte a comunicar de
liams.
viva voz a1 Almirante el pensamiento del Gobierno. A juicio del Gabinete ninguna nota podria
tener la eficacia que revestia el que un hombre de
la importancia de Sotomayor trasmitiese de viva
voz a1 Jefe de la Escuadra las instrucciones del
Presidente. Ademas Sotomayor debia seguir a1
Callao en el buque almirante, en prevision de que
(4) E n el Diario de don Rafael Sotomayor se eiicuentra este
chmputo que debe ser bastante exacto GFuerzas en Iquique, abril TZ:
Zepita, 800; Cailao, 600 (de linea 400); 7.0 de linca, 400; hyacucho, 400; Arti lleria, 300; Caballeria, 300; Jendarmeria 400; 5.0
de linea, 400, total 3 , 6 0 0 . ~A esta cifra hai que agregar 500 hombres
que llegaron con La Cotera a l’isagua el 7 de abril.
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httbiese necesidad deyun letrado para debatir
las cuestiones de dereclio que pudieran suscitarse
con 10s comandantes de buques estraiijeros o con
10s ajentes diplomiiticos de Lima. Este fu6 el prop6sito que inspir6 su viaje precipitado al Norte.
Llamado el 28 de tnarzo a medio dia para que aceptase la cornision, el zg por la niafiana iba de viaje
para Valparaiso, i ese dia zarpaba para Antofagasta en el Bolivia.
La manera de realizar el plan era la siguiente: Simultnaeidad
de la declnLlegado Sotornayor a bordo del BZavzco, la Escua- ratio,,
[le guedra se haria a1 mar con rumbo a1 Callao, ocultando & ~ ~ ~ & $ &
su derrotero, i atacaria la plaza enemiga con corta
diferencia de tiempo a la notificacion cablegriifica
de esa declaracion.
Aun poniendo a la caprichosa cuenta de la guerra lo que tiene de problemiitico i de inesperado,
todo hacesuponer que si este proyecto se realiza
hubiese tenido efectos decisivos.
Es este un cas0 de tan graves responsabilidades
hist6ricas que creo necesario comprobarlo en sus
puntos principales, con documentos desconocidos
hasta hoi.
El Gobierno guard6 una reserva absoluta de la
medida que consideraba ya en via de ejecucion,
per0 tuvo que reveliirsela a Williams en el momento
indispensable, es decir, el dia Antes de la llegada de
Sotomayor a Antofagasta, para afirmar la autoridad de la 6rden que este le comunicaria. Se calculaba que Sotomayor, llegaria el 1.0 de abril. El 31 de
marzo se envi6 este despacho en clave a1 Coronel
Sotomayor, hermano de don Rafael:
ccMarzo 31.--Escuaclra est6 lista Para zarpar Callao a la
begada de do7Z Rafael Sotowayor. Estark alli maiiana con
(13)

Se comunicn el
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poderes e instrucciones. Impida que telCgrafo comunique
Per6 u otra parte la salida de la Escuadra. A n h n c i e m e partida
i dia probable e n que llegarkn Callao. Reserva absoluta.-A.

FIERRO.))

Sotomayor al llegar a Antofagasta encontr6
esta 6rden:
ctP6ngase de acuerdo con Williams. La Escuadra debe estar
lista para partir i evitar que por telCgrafo o de otro modo se
sepa su salida en Per6 o Chile. Espere o'rdenes partir.-A.

FIERRO.))

La frase ccespere 6rdenes partini era para que el
Congreso autorizase a1 Gobierno para declarar la
guerra. En efecto, al dia siguiente se le dijo:
*Abril 2.-Declaracion guerra a1 P e r k Godoi i Lavalle
se retiran maiiana. Procedan como e n campaGa.))
EI

chazaco

cn viaje a
Arica.

El telegrama agregaba que Godoi decia que la
Escuadra peruana estaba en el Calla0 en la situacion ya conocida, i que convenia atacarla por sorpresa procurando hacerlo fuera del radio de accion
de las baterias de tierra. El mismo dia avis6 Godoi
que habia partido con rumbo a TarapacA el Chalaco
conduciendo tropas i elementos bklicos, i la noticia
se alcanz6 a comunicar a la Escuadra Antes que
zarpara de Antofagasta. Por consiguiente se presentaban al Almirante dos operaciones inmediatas
por realizar, el ataque del Callao i la aprehension
del Chalaco.
Con posterioridad de un dia, el 3 de abrii, el
Ministerio de Marina imparti6 por telkgrafo sus
instrucciones a1 Almirante, concebidas en tkrminos
jenerales como tenia que ser un documento de esa
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clase en que se otorgaban a 61 y a Sotomayor, pues
a Ambos iban dirijidas, 6.mplias facultades para proceder, recomendkndoles preferentemente destruir
la Escuadra enemiga, impedir las fortificaciones de
Iquique, apresar trasportes, o bloquear puertos.
El Almirante rechaz6 el plan gubernativo. Tenia
otro que consideraba tan eficaz como kste sin esponer 10s buques a 10s riesgos que podian correr en el
Callao; bloquear Iquique, i hostilizar las poblaciones peruanas de las costas de TarapacA para
obligar a la Armada enemiga a salir a defenderlas,
i, entbnces, decidir la supremacia naval en un combate de escuadras.
Sotomayor telegrafi6 la resolucion del Almirante.
cAbril s.-Presidente.
Escuadra ir8 Iquique, no Callao.
Carta vapor. Iquique 4,000 hombres, 300 caballeria. Salida
hoi noche., ( 5 )

El Almirante ha esplicado las razones que tuvo
para proceder como lo hizo. El se consideraba responsable de la suerte del pais porque la p6rdida de
( j ) Estos

documentos emanan del valioso archivo secret0 de

don Rafael Sotomayor. He tenido ocasion de citar el Diario de este

eminente ciudadano. En efectb, Sotomayor escribi6 en un diario
intimo, en pequefias carteras de bolsillo, toda lacampafia naval desde que sali6 de Valparaiso hasta que el Ejbrcito se embarc6 para
Pisagua, i un resGmen de las principales operaciones terrestres
hasta despues de la batalla de TarapacB. Esas pajinas que Sotomayor llenaba solo para fijar sus recuerdos, contienen datos de
un interes trascendental para la historia i dan testimonio de las
evoluciones i cambios que esperimentaba su espiritu. dia a dia,
apreciando 10s sucesos i 10s hombres. Reflejo intimo de las impresiones de la primera figura de la guerra, del hombre superior
que dominaba el conjunto del vasto i complicado teatro en que
desempeii6 el papel de principal actor, es una fuente de informaciones de un valor inapreciable. Lo que le da su gran valor es que
Sotomayor no pretende hacer su apolojia, defect0 comun en escri-
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un blindado habria colocado a la Rep6blica en el
cas0 de no poder decidir la campafia, i en gravisima situacion a1 EjQcito de Antofagasta que se
proveia por mar. Ha alegado el Almirante para
justificar su negativa:
1.0 Qile el Perlj no podia permanecer a la defenSiva, viendo arnenazada la fuente de sus recursos
en Tarapacg corn0 61 proyectaba.
2.0 La espectativa de un pronto desembarco en
Iquique.
3.0 Que el Per6 quedaria privado de recursos
fiscales telniendo dominado, por nuestras naves, el
comercio del huano i del salitre.
4.0 Que carecia de un trasporte carbonero para
emprender el viaje a1 Callao. (6)
La mas atendible de estas razones es la 6ltima
porque, en efecto, hasta ent6nces la Escuadra utilizaba trasportes que usaban bandera inglesa, como
, a la partida de Williams
el Matias C . i el R i ~ a cque
de Antofagasta quedaron en esa bahia cargados de
tos de esta clase, sino anotar lo que sucedia, lo que veia, lo que
oia, sin hacer comentarios i sin cuidarse de la forma, como simples recuerdos que se almacenan en pAjinas que no estkn destinadas a ver jamas la luz pbblica.
Las instrucciones a que aludo en el testo como impartidas por
el Ministerio de Marina, el 3 de abril, estkn publicadas por Williams
i dicen asi: sSefiores Wilhams i Sotomayor.-Se sabe ya en Lima
declaracion de guerra. Ustedes procurarkn destruir o inhabilitar
Escuadra peruafia, impedir fortificaciones de Iquique o destruirlas,
aprehender trasportes i bloquear puertos 1 proceder en todo con
kmplias facultades. hvisen su partida i propbsitos.-sAAVEDRA.#
( 6 ) El Almirante public6 en 1882 un folleto intitulado Opevaciones de la Escuadm chilena madntvas estuvo a las dvdenes del ContvaA Zmirante Williams Rebolledo en que esplica 10s acontecimientos en
que tom6 parte.
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carbon. Per0 apreciando con todo el respeto que
merecen las esplicaciones del Almirante, es de creer
que la verdadera razon que lo decidi6 a no aceptar
las indicaciones del Gobierno, fu6 el temor de que
sus buques sufriesen un quebranto en el ataque del
Callao. Este ataque, por lo demas, no era indispensable, porque le habria bastado impedir por medio
de hostilidades la reparacion "de las naves enemigas,
para que se llenase el objeto de dejar descubierto
lquique e inmovilizada la flota peruana.
Don Belisario Prats. refirikndose a estos hechos
en una sesion secreta del Senado, se espres6 asi:
((Hechostodos estos aprestos (compra de armas i vestuarios),
estando la Escuadra en pi6 de guerra mikntras la del Perfi solo
vino a dar sefiales de vida treinta dias mas tarde, el Gobierno
se preocup6 vivamente del plan de campafia que debia seguir,
i juzg6, despues de maduras reflexiones, que @steno podia ser
otro que el ordenar a la Escuadra se dirijiese a1 Callao, ya para
establecer el bloqueo de esta plaza i encerrar asi a todos 10s
buques eneinigos para poder operar libremente en el resto de
la costa peruana, ya para destruirlos en combate si llegaba el
caso, o en 10s sitios mismos en que fuera posible si se les sorprendia a1 ancla o en 10s diques.
((Que esa operacion que el Gobierno habia creido acertada
no debia sin embargo imponerla a1 Contra-Almirante sino
aconsejkrsela i recomendkrsela con instancia, miinjfesl &ndole
que llenado el prop6sito se podia dar por resuelta la guerra
sin sacrificios ulteriores, pues bloqueada la Escuadra enemigd
era 6 c i l aduefiarse de todas las costas, bloquear con barcos
d6biles i con meros trasportes armados todos 10s puertvs del
PerG, e imponer a esta nacion en un tiempo mas o m h o s cnrto
las condiciones de la paz. Per0 que el Almirante habia rcchazado de una manera perentoria aquella empresa sin que a1
sefior Sotomayor le fuera posible vencer su resistencia.$

El Almirante sufri6 un error de concepto. Crey6
mas facil la realizacion del prop6sito que el Gobierng

Revelaciones
de Prats.
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perseguia, buschdolo por el camino de la provocacion a las costas enemigas.
Esta diferencia de apreciacion entre el Almirante
i el Gobierno di6 en tierra con 10s planes militares
patrocinados por el Ministerio Prats.

"'

La Escuadra
marcha
a Iquique.

Prat notificael
bloqueo.

IV.

Desechado el plan de ataque del Callao, el Almirante moviliz6 la Escuadra el 3 de abril i zarp6 para
Iquique llevando consigo las unidades siguientes:
El Blanco, buque de la insignia, cornandante
Lopez.
El Cochvane, comandante Simpson.
La Chacabuco, cornandante Vie].
La O'Higgins, comandante Montt.
La Esmeralda, comandante Thompson.
La Mugallanes, comandante Latorre. La Magallunes se uni6 a1 convoi despues de la partida de
Williams.
El 5 de abril la Escuadra se present6 frente de
Iquique i notific6 el bloqueo del puerto por medio
de un oficial, que llev6 a tierra una nota para el j efe
de la plaza i otra para el Cuerpo Consular. Ese
oficial fu6 el capitan de corbeta don Arturo Prat.
Ociipa Prat tanto lugar en esta obra, la ilumina
de tal manera con las irradiaciones fulgurantes de
iiu nombre, que no es posible pasar delante de 61
sin detenerse. El capitan Prat no tenia puesto en
la Armada. Cuando 6sta sali6 de Valparaiso qued6
en tierra ocupado en un empleo sedentario en la
(:omandancia Jeneral de Marina, servida, a la sazon,
por el Intendente don Eulojio Altamirano. Estar
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desembarcado cuando 10s compafieros corrian 10s
azares de la guerra, era mortificante para un hombre
de honor como Prat. El olvido en que se le dejaba
era injustificado, porque la vida anterior de este
j 6ven era un espejo en que se reflej aba en sus lineas
.
mas puras el deber noblemente sentido i practicado.
Despues de su muerte, su vida fu6 objeto de in- Arturo I’mt.
vestigaciones prolijas, i de ellas-sedestaca en lineas
severas una personalidad moral completa, en el
hogar, a bordo del biique, en el servicio. Sus horas
de descanso las dedicaba a1 estudio, i siendo oficial
de marina recibi6 el titulo de abogado. No hai
una sola nota en su carrera, desde que entra a
la Escuela Naval, hasta que marida la Esmevalda,
que no acredite buena conducta, contraccion, seriedad. Era modesto de car&cter, s6brio de palabras,
de maneras sencillas, sin un mstiz de fanfarroneria.
Cuando la Escuadraparti6 a1 Norte i se vi6 en
tierra en Valparaiso, Prat sentia de tal manera el
peso de su situacion que procuraba no presentarse
en p ~ b l i c ovestido de uniforme. Sotomayor Antes
de embarcarse busc6 un secretario. Ofreci6 el cargo
primero a1 distinguido compafiero de Videla en La
Paz, don Francisco Valdes Vergara, i despues a1
capitan Prat quien lo acept6 gozoso y agradecido.
En realidad no habia necesidad de despachar un Iq,,,quc no ticoficial a tierra para enviar una nota. Si se hizo asi nefortificacionc\.
i se encarg6 la comision a Prat fu6 para que observase si la plaza tenia fuertes. El mismo encargo
recibi6 ese dia Thompson, comandante de la Esmeralda, quien se aproxim6 a la isla con su buque. Uno
i otro informaron que no habian fortificaciones ni
caiiones.
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Desde ese momento principia el bloqueo de Iquique que dur6 cuatro largos meses, en que se desgastci la moral de las tripulaciones, casi la disciplina, i en parte el prestijio del eminente jefe de la
Escuadra. Las naves que dirijia, con todas sus deficiencias, tenian un poder ofensivo i defensivo mui
superior a las del enemigo, i por una estrafia aberracion, la Escuadra fuerte se inmoviliz6 delante de
aquella plaza, i la dkbil, duefia del mar, introducia
a 10s sitiados elementos militares, viveres, soldados,
en una palabra, cuanto queria, por Arica i por
Pisagua!
El pais no sabia las resoluciones gubernativas.
Ignoraba lo dispuesto por el Gabinete Prats i el
objeto del viaje de Sotomayor, per0 instintivamente, por tradicion i por indole, deseaba una politics audaz. Comprendia que la solucion estaba en
el Callao, i desde el primer momento mir6 con desagrado el bloqueo pasivo de Iquique. En todas partes
10s-chilenos sentian la misma impresion.

DonJoaquin
Wallter Martinez i
Don Manuel
VicuEa.

En 10s primeros dias del bloqueo pasaron para
el sur, en un vapor de la carrera, unos cuantos j6venes que regresaban del Per6, entre ellos don Manuel
Vicufia, don Joaquin Walker Martinez i otros mas.
Walker Martinez volvia de un viaje peligrosisimo a
Puno, a donde habiaido espontimeamente, sin coniision oficial, a ofrecer, en nombre de Chile clementos
para derrocar a Daza, a don Casimiro Corral que
se encontraba desterrado alli, bajo la base de una
posible connivencia de Chile i Bolivia en contra del
Per6, ofrecihdole Tacna i Arica en coinpensacion
del litoral. Don Manuel Vicufia habia dado un paso
an&logocerca del j eneral boliviano Rendon. Ambos
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estaban bien impresionados de la manera como
habian sido acojidos sus ofrecimientos. Tanto
Walker Martinez como Vicufia proporcionaron a1
Almirante i a Sotomayor datos minuciosos de 10s
preparativos del PerG, del movimiento de tropas i
oficiales, i sobre la fortificacion acelerada de Arica,
i dejaron en su poder un memorjndum suscrito por
Ambos en que consignaban sus informaciones. (7)
Vicufia, con el calor persuasivo propio de su carjcter i de su brillante intelijencia, manifest6 a1 Almirante la necesidad urjente, imprescindible, de qu?
laEscuadra abandonase Iquique i se dirijiera a1
Callao, preseritAndole la operacion como sencilla i
digna de su fama i antecedentes. Williams ha hecho
una alusion a esa entrevista diciendo:

Dejnn un
menaordndum
;l.
Tvilliarns.

((Algunos jbvenes chilenos que en esa 6poca regresaban a la
patria pasaron a bordo del Blanco i me manifestaron lo que
sucedia en Arica: no crei prudente imponerles de mi situacion; i de esta natural reserva o aparente indiferencia con que
acoji sus informes, se han deducido despues cargos que no
creo necesario entrar a refutar.))

Sotomayor refiere en su Diavio que asisti6 a la
conferencia de Vicufia con Williams. Espresa que
Vicufia le decia a1 Almirante:
Q u e no compi-endia la declaracion de guerra a1 Per6 sin Vicufia:51,0g,z
le
esa operacion. Creia que entrando de noche con un blindado
Rscundra atano se corrian 10s riesgos que Williams creia. Yo tom6 parte en cl"c
Callao.
esa conferencia agrega Sotomayor, i espuse que esa habia sido
la idea del Gobierno i lamia.))

(7) Melnovdndum de Vicufia i Walkcr Martinez fcchado a bordo
I O de abril de 1879. Sotomayor le di6 iinportancia i
consign6 cn su Dznvzo el resdmen de si1 contenido.
del Rzlnac el
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La argumentacion patri6tica de esos j6venes hizo
fuerte impresion en el Almirante. El mismo documento dice:
ctParece que Williams con las conversaciones vehementes de
Vicufia, que insiste en que debe irse a1 Callao, i en vista del
poco efecto que ha de tener el bloqueo, principia a pensar en
un golpe mas audaz.))

V.

Prado pone en
campklla
la Escuadm.

Mihtras la Escuadra de Williams se fatigaba en
el mon6tono bloqueo de Iquique la Armada del Per6
se reparaba en el Callao, completaba supersonal, i
adiestraba sus artilleros:
El tumultuoso pueblo limeiio exijia que sus bup e s salieran a1 mar, per0 el jeneral Prado resistia
la presion de las multitudes que vociferaban a diario a1 pi6 de su palacio. Prado di6 en 10s primeros
meses de la guerra muestras de actividad i de competencia.
Fraccion6 su Escuadra en tres grupos o divisiones
distribuidas por la calidad del material: una con
el Hudscav i la Independencia; otra con la U.tzion i la
Pilcomayo, la tercera con 10s monitores Manco i
Atahualpa. Cada division tomaba en cuenta las
artillerias, el blindaje i el andar. Prado no cometi6
el error de reunir en un grupo, como sehizo de nuestra parte, buques acorazados que recorrian IO millas
por hora, con corbetas de madera que andaban 6 a 7,
obligando a 10s primeros a subordinar toda operacion a la menor velocidad de las filtimas.
Declarada la guerra, el Gobierno peruano se dedic6
a guarnecer a Tarapach i a levantar en el teatro de
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las operaciones una plaza fortificada . que sirviera
de refujio a sus naves. Esta plaza fu6 Arica, la que
por sus condiciones naturale's se presta admirablemente para este objeto.
Vamos a asistir a 10s esfuerzos del PerG en ese
doble sentido i tendremos que reconocer que en 10s
primeros meses de la campafia la audacia estuvo
de su lado.
El 2 de abril, rotas las negociaciones con Lavalle,
zarp6 del Callao con rumbo a Arica el ChaZaco mandado por un buen oficial, el capitan don Manuel
A. Villavicencio, con su casco repleto de soldados,
cafiones i fusiles. Llevaba a su bordo una columna,
lo que se llamaba en el PerG una division, a cargo
del j eneral La Cotera, con 2 batallones de infanteria,
el Lima N.0 8 i el Pun0 N.0 6, un rejimiento de
caballeria de Hhares, una brigada de artilleria, i
4 cafiones de fortificacion--a de a IOO i z de 250.
Salido del Callao el 2, el Chalaco debia llegar el 5
a Arica, que todavia era una bahia sin defensa, i por
mui lijero que vaciara su carga le era imposible
regresar a1 Callao Antes del g o IO de abril, 'tiempo
mas que suficiente para que nuestra Escuadra, que
habia recibido el -a la &den de entrar en campafia,
saliese a buscarlo a Arica o a perseguirlo h5cia el
Norte.
Williams sup0 oportunamente la salida del ChaZaco por dos conductos: por Godoi i por cablegrama
del Gobierno.
El telegrama del Gobierno del z de abril es conocido ya.
El dia siguiente se le envi6 este segundo despacho:
(&e confirma salida anteayer vapor Chalaco conduciendo

EI Chalaco ref

'

~

~
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tropas i elementos de fortificacion para Iquique. Ustedes
comprenderkn de cuanta importancia seria su captura.))

JI:l Chalaco
trnilacla. tmpm
1jric.a. I’isagnni Mollciitlo.

se fortifica

El Coronel Sotomayor envi6 este telegrama a
Iquique con el Comandante Pomar, a quien mand6
con ese objeto en el Toltm.
El distinguido Comandante Villavicencio surji6
en Arica el 5 de abril, despues de notificado el bloque0 de Iquique, que va se habia comunicado a
Arica por telkgrafo, asi es que apur6 cuanto pudo
el desembarco de la carga, creyendo, como era
natural, que debia aprovechar 10s minutos porque
el enemigo no tardaria en presentgrsele. Los soldados de La Cotera baiaron a tierra, i con ellos 10s
cafiones de sitio, 10s que fueron recibidos por el
cvronel de artilleria don Arnaldo Panizo encargado
de fortificar la plaza. La Cotera se embarc6 de
nuevo con 500 soldados, algunos pertrechos i viveres, i march6 a Pisagua, a 3 horas de Iquique, donde
permaneci6 el tiempo suficiente para que baj aran
a tierra 10s soldados i la carga, i en seguida pus0
proa a1 Nortc. i entr6 a Arica el 8 de abril.
De Arica el Chalaco f u 4 a Mollendo. Aqiii lo
aguardaba el preiecto de Arequipa, coronel Bezada,
con mas de 1,000 hombres de guardia civil i de
j endarmeria. Villavicencio 10s traslad6 a Arica. Las
tropas i cafiones se movian en la costa peruana de un
punto a otro como si no hitbiera enemigos. Cumplida su comision Villavicencio regres6 a1 Callao.
El Coronel Panizo, recibido que hubo 10s cafiones
de sitio, se pus0 a la obra de colocarlos con la mayor
actividad. El pueblo de Arica, sin distincion de
clases, prest6 su cooperacion a la obra trabajando
materialmente en ella hasta dejar 10s cafiones en
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sus puestos, i el 11 de abril la plaza se encontraba
en situacion de protejer un buque en peligro i de
inspirar respeto a1 enemigo.
Mihtras esto ocurria en el Sur, se alistaba en el
Callao el Talismaiz mandado por el comandante
don Leopoldo SAnchez, para hacer una escursion
ankloga por su importancia i riesgos a la que efectuaba el Clzalaco. SaliG del Callao el IO de abril
conduciendo pertrechos, armas i viveres para 10s
ejkrcitos del Sur i un personal de 19.jefes, 30 oficiales i 463 voluntarios de elevada posicion social,
que tomaron diferentes puestos en la cdmpafia. AI
frente de ellos iba el almirante don Lizardo Montero
a tomar el mando en jefe de la plaza de Arica.
El Talisunafi enfrent6 el 13 el morro de Sama.
Un corresponsal de prensa que iba a bordo de 61,
escribia desde ese puerto.

Viaje del

Ta-

lisman n Arica.

((La ansiedad es notable. Se espera que nuestros enemigos,
d6ciles a 10s preceptos de la guerra, tengan en estas aguas
algun buque que vijile 10s movimientos de n u e s t c armada.))

Aquel dia el Talisman baj6 su carga. Los oficiales
saltaron a tierra, i en Arica se embarcaron otros para
organizar las fuerzas de Mollendo i de Arequipa,
lo que efectuaron sin que les ocurriera la menor
novedad en el viaje. De Mollendo el Talisman
regres6 a1 Callao.
Como debe suponerse estos hechos levantaban
protestas en e1 pais i en la Escuadra. La audacia i
resolucion de sus trasportes hacian posible que el
Perh ejecutase impunemente esas correrias! El
Almirante Williams ha esplicado la actitud de sus
naves en el primer mes de la guerra diciendo que la

5

~'rotestns
en Chilc por la
il~l11o~rili<~n~~

c'ela Escua,t'ra.
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Escuadra carecia de carbon, i la justicia hist6rica
me obliga a consignar estos descargos del antiguo
jefe de nuestra Armada. Per0 no es posible ocultarlo; la murmuracion empezaba en la Escuadra i
en tierra.
Se pus0 en evidencia la urjencia de comprar un
buque rjpido para perseguir 10s trasportes enemigos i don Rafael Sotomayor envi6 a1 Sur a su secretario, el capitan Prat, para que hiciese presente de
viva voz a1 Gobierno la conveniencia de adquirir el
Amazonas que pertenecia a la Compaiiia Inglesa de
Vapores, i regresar a Iquique con la Covadonga que
aun perrnanecia en Valparaiso. Las jestiones que
hizo el Gobierno para adquirir el Amazonas no
dieron resultado sin0 algunos meses mas tarde. En
cambio compr6 el Ahtao que fu6 una mala adquisicion, i arrend6 el Copiapd, el L a m a r i el H u a n a i
de la Compaiiia Sud Americana de Vapores.
VI.

CochraneiMagallanes
en vmjc a
tofagasta.

El g de abril se desprendieron de la Escuadra
bloqueadora de Iquique el Cochrane i la Magallanes
con, rumbo a Antofagasta. El Almirante habia
sabido la salida del Callao de dos buques de la
Escuadra enemiga, i temiendo que su objeto fuera
bombardear esa ciudad i destruir la mhquina resacadora de agua, envi6 en proteccion de ella 10s
buques nombrados. El jefe de la escuadrilla,
comandante Simpson, tenia 6rden de navegar
en conserva con la Magallanes i sin perderla de
vista, i 6sta de visitar a su vuelta la caleta de
Huanillos i cerciorarse si continuaba el embarque
de huano.
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La relacion del combate que tuvo lugar en Chipana, o mas exactamentede ciertos hechos ignorados que se relacionan con 61, exije una esplicacion prkvia.
En vista de la determinacion del Almirante de
no ir a1 Callao sino de bloquear a Iquique, el Gabinete Prats quiso llevar adelante su primera idea
de enviar rApidamente un ejQcito de 5,000 hombres
a apoderarse de TarapacA. Pinto escribi6 con este
motivo a don Rafael Sotomayor que era el hombre
de su confianza en el Norte, consultAndole la operacion, per0 como su carta tardaria en llegar a Iquique
telegrafi6 a1 Coronel Sotomayor a Antofagasta
para que 6ste obtuviese lo mas pronto posible de su
hermano contestacion a ciertas preguntas que a1
efecto le hacia. El Coronel Sotomayor no encontr6
otro medio de cumplir la 6rden que despachar a la
Magallanes a Iquique, llevando el telegrama que
entreg6 bajo sobre a1 Capitan Latorre. (8) Dominaba una confianza ciega; 10s buques se mandaban
sin escolta como si el mar fuera nuestro, i este mal
endkmico del carActer nacional, el optimismo, no
se corriji6 sin0 con la captura del Rimac. Antes que
la Magallanes habia salido tambien solo el Tolteut,
mandado por Pomar, sin tener mi un cafion de
saludos)), segun lo decia el Coronel Sotomayor,
que era quien ordenaba el viaie.
El Gobierno peruano estaba a1 corriente de cuanto
(8) Latorre rompi6 el sobre cerrado durante el combate en
prevision de que su buque fuera apresado. Diario de Sotomayor'
sAbril I 2 .-La Magallanes conducia una recomendacion de Pinto
de hacer un desembarco en Iquique. El Comandante Latorre en
peligro de caer prisioncro rompi6 la carta de Emilio Sotomayor
en la que se trascribia aquel parte.))

Sale

ll~~;;~le&
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pasaba en Chile no solo por sus espias, que eran
muchos, sino por la prensa quepublicaba todo lo
que se hacia o proyectaba. Faltaban ent6nces
como ahora leyes que limiten la publicidad en
tiempo de guerra, como las tienen todos 10s paises
europeos, i ademas por un iiicalificable descuido,
el cable submarino entre Valparaiso i el Callao,
con ramificaciones en Arica e Iquique, continuaba
a1 servicio del ptiblico, el que podia hacer trasmisiones hasta en clave. El Comandaiite Lopez refiere
que un caballero peruano le decia algunos aEos
despues de la guerra.

((Nosotros casi no necesitkbamos espias residentes en Chile.
L~
chile^ lame- Nos bastaba tener todos 10s diarios donde con escrupulosa
jor fuente de
exactitud leiamos todos 10s datos que necesitgbamos conocer,
l,lformacjon
del I’erh.
i hasta del 6ltimo soldado que se armaba i que era enviado
a campafia se daba cuenta en la prensa diaria.})

Y Sotomayor escribe en su Diavio:
aEs notable la diferencia que se nota en la conducta de 10s
Gobiernos de Chile i del Per6 respecto del cable submarino.
Las oficinas del Per6 e s t h algunas con guardias, i solo a1 servicio del Gobierno; en Chile, francas para t0dos.i)

A causa de este descuido el Gobierno peruano
recibi6 aviso de la partida del Copiapd con viveres,
carbon i soldados, de Valparaiso para Iquique, con
escala en Caldera i Antofagasta.
Prado despach6 ent6nces la Uaion i la Pilcomayo, que eran 10s ~ n i c o preparados
s
en ese msmento
para salir a1 mar, a colocarse en una caleta entre
Iquique i Antofagasta en acecho del trasporte que
debia pasar por alli. La operacion era audaz porque
la Escuadra chilena de Iquique podia cortarle el paso.
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Mandaba ladivision el capitan de navio don Aurelio Garcia i Garcia, hombre de talento segun el juicio
de sus compatriotas, per0 mas apt0 para la politica
que para afrontar 10s peligros de una campafia
naval. Era comaiidante de la Pilcomayo, el capitan
de corbeta don Antonio Guerra, de la U n i o n don
Nicolas Portal. Como sucede casi siempre en la
guerra, en que lo imprevisto es la regla, i lo que
se espera la excepcion, 10s buques peruanos se
hallaron no con el Copiapd que iban a buscar, sino
con la Magallanes que suponian en Iquique.
Se sabe ya por quP circunstancia acertaron a
encontrarse con ella. El Comandante Latorre habia
sido despachado de Antofagasta por el Coronel Sotomayor faltando as? a lo dispuesto por el Almirante,
de que la Magallanes se acompafiara en el viaje de
regreso con el CochTaiw. Se recordarA que el Comandante Latorre tenia hrden de Williams de reconocer a su vuelta si en Huanillos o Pabellon de
Pica habian buques huaneros a la carga. En la
maiiana del 12 de abril, la Magallmzcs se aproxim6
a la costa, divis6 dos humos que a1 principio tom6
por chilenos, i gobern6 en demanda de ellos. Los
buques'pegados a la costa hicieron la misma maniobra. AI reconocerlos, la Magallai.zes vir6 a1 noroeste.
Asi enipezh el combate de Chipana, memorable
como ensayo de una marina que en la actual
campaiia todavia no se habia probado; marina con
mknos escuela que tradiciones que remontaban a1
tiempo heroico de la Repitblica, en que 10s primeros
almirantes chilenos, con buques trigueros i con tripulaciones impagas habian concluido con el poder
navalde Espafia en el Pacifico, i despues, en 1838,
(14)

Encucntrode
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vencido por doquier 10s barcos que obedecian a1
Jeneral Santa Cruz. Era esa la fuerza que iba a
desarrollar el comandante de la Magallanes, i era
la fmica, dada la desproporcion de 10s elementos de
combate.
La U n i o n i la Pilcomayo tenian entre si 14 caiiones de 70 libras i 4 de 40: la Magallanes I de 115
i I de 64. Aquellos podian arrojar en una andanada 1,140 libras de hierro: la Magallanes zoo (9).
La fuerza eficiente peruana era seis veces mayor que
la de la cafionera chilena.
He dicho que 10s adversarios se reconocieron en
la maiiana del 12 de abril. Eran las IO A. M.
Como la Magallanes iba del sur, la operacion indicada para Garcia i Garcia era navegar a todo vapor
para cortarle el camino de Iquique i obligarla a
batirse con la U n i o n sola, cuya superioridad era
incontestable, mihtras la alcanzaba la Pilcomayo
que en esa marcha rgpida habria quedado algo atras.
Per0 Garcia i Garcia no era hombre de inspiraciones
audaces. En vez de hacerlo asi salib en persecucion
de la Magallanes en convoi con la Pilcomayo, procurando encerrar a Latorre entre dos fuegos.
Entretanto la Magallaaes se escapaba, alimentando sus calderos con las sustancias mas combustibles. El Comandante Latorre procedia bien.
Su obligacion era procurar evitar el combate. Era
un correo de gabinete, en viaje’a Iquique, cuyo
deber consistia en salvar su buque, i cuando la
distancia se estrechara i el combate fuera inevi(9) Datos tornados de un interesante estudio que escribi6 para
la Direccion de la Armada i que se manticne reservado, el habil capitan de navio chileno don Arturo Cuevas. s u titulo es Estudio
estmtdjico sobw la camfiaCa mavitima de In Guevva del Pncifico.
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table afrontarlo con audacia, como lo hizo. A 3,500
metros, la Pilcomayo rompi6 sus fuegos con mui
buenas punterias. Una granada revent6 cerca de
la pop" de la corbeta chilena i le hizo algunos perjuicios en el casco. Fu6 el linico disparo que di6
en el blanco. Ent6nces Latorre afirm6 su bandera
con un caiionazo, rompi6 las comunicaciones que
llevaba, mibntras las tripulaciones con la gorra en
la mano saludaban a la Patria, con ese grito que
brota del corazon de 10s chilenos en las horas
felices o adversas: iViva Chile! La Pilcomayo se
. habia quedado atras, i la U n i o n que le ganaba distancia dispar6 mas de 150 tiros. La Magallanes le
contest6 con 42 disparos. Las punterias de la
U n i o n eran buenas per0 quedaban cortas. Caian
cerca de la Magallanes levantando penachos de
agua. El combate serio dur6 una hora escasa.
A la I P. M. una granada de la Magallanes di6 en La mtiquinade
el blanco 6 instantheamente la mAquina de la ~ d ~ $ ~
U n i o n Ian26 una bocanada de hum0 i se detuvo proyectil.
dejando que aqu6lla se alejara hhcia su rumbo fijo,
el norte, del cual no se habia desviado durante el
combate. Latorre sigui6 su triunfal marcha a Iquique, e ingres6 el mismo dia a la escuadra bloqueadora sin mas accidente en su buque que una rasmilladura de 80 centimetros en la popa, i haber tenido
que arrojar a1 agua una lancha a vapor para desembarazar su campo de tiro.
<Que habia sucedido a la Union cuando Garcia
i Garcia orden6 cesar la persecucion?
El comandante de ese buque, Portal, no esplica Esplicaciones
el accidente. Latorre lo atribuye a1 efecto de dos pernanas.
granadas de la Magallanes que reventaron en la
Union i provocaron el violento escape del vapor.

t &
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cil, si no imposible, i preparar a la nacion nuevos
desastres!
El encuentro de Chipana fu6 un estreno digno
de las acciones posteriores de nuestra marina. Fu6,
pues, justificado el alborozo con que recibi6 la Reptiblica la iioticia de ese primer ensayo de sus armas,
el aplauso que tribut6 a sus marinos, i la confianza
que dispens6 en adelante a1 modesto j glorioso
protagonista del combate.

VII.

La atrevida escursion de la Union i de la Pilco- Aiuclaci:l ,,+
mayo a la retaguardia de nuestra linea naval mar- f U R n c T ; ) i l ~ ~ ~ ~ i ' '
c6 mas el contraste entre la audacia del enemigo i la
inercia de nuestra flota. Las operaciones que paso a
relatar fueron la consecuencia del desagrado que
sentian por est0 10s directores de la guerra maritima.
(Abril 20.-Descle hace algunos clias, le escribia Sotomayor a
Prats, hemos entrado en un period0 de operaciones activas
que me parece que nos poiien en bueii camino. Las corbetas
Union i Pilcomayo, como usted sabe, vinieron a escaramucear
a nuestra retaguardia con jente de desembarco. Este paso
era atrevido i me parecia n u i impropio que la marina peruana
diese muestras de mayor audacia que la nuestra. Esto ha
cambiado. Desde ese dia \Villiams ha tomado una actitud
provocadora con mucho aplauso de mi parte.))

Williams persistia en su plan, i como hasta
ent6nces el bloqueo de Iquique no habia dado 10s
resultados que esperaba, quiso estremar la ofensa
para obligar a1 enemigo a vengar el agravio,
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Dirk de paso que Sotomayor, aplaudiendo 10s
prop6sitos belicosos del Almirante, no estaba de
acuerdo en la eficacia de su fin estratkjico, ni tampoco el Presidente.
cAbril II.-NO
creo probable, escribia &de, que la Escuadra
peruana salga para buscar la nuestra. Se quedara en el Callao.,
/

Williams salea

a1 buscar
enemigo.

Cuando el Almirante sup0 lo ocurrido en Chipana
crey6 que las corbetas enemigas podian recalar a
Pisagua o que el Hudscav las esperaria en algun sitio
de la costa de Tarapac6, i zarp6 con el Blanco con
rumbo a1 Norte, con la gloriosa espectativa de encontrarlas. Los buques intitiles quedaron en Iquique
sosteniendo el bloqueo.
Sotomayor escribi6 ese dia en su Dicario:
((AbrilIZ-A 10s buques que quedan en Iquique se les deja
cirden, si llega el Hudscar que las corbetas se vayan encima i

firocuren abordarlo.))

Alegria a
bordo.

Es mui curiosa esta anotacion. Es el eco anticipado del drama de Iquique; la conviccion que se
va haciendo camino en 10s oficiales chilenos de que
el que se encuentre con el Hudscav tiene que abordarlo!
La resolucion del Almirante de salir en busca
del Hudscav le devolvih en un minuto su gloria
antigua, que 10s acontecimientos recordados venian
comprometiendo. Se cernia en las tripulaciones la
alegria precursora del combate. Ida oficialidad i la
tropa recibieron con entusiasmo la noticia de que
se dirijian a1 Norte. A poco de haber salido de
Iquique se divish un hum0 en el horizonte.
cAbril 12.-A

las

IO

de la noche, escribe Sotomayor en su

Diario, estamos en marcha hiicia el Norte todos dispuestos a
velar. A las dos horas o mas se divisa un buque i se toca zafa-
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rrancho de combate: se oyen 10s vivas entusiastas de 10s
marineros .itropa en contestacion a unas palabras de aliento
que les diriji6 el Almirante. Luego se apercibi6 que el buque
era de vela i de comercio.))

j

A1 amanecer se divis6 a1 Chalaco que hacia sus
escursiones en la costa de TarapacA. El Almirante
procur6 darle alcance, per0 despues de una persecucion corta tuvo que desistir de ella. En &e
viaje el Blanco lleg6 hasta la altura de Camarones
i regres6 a Iquique.
Contrariado, per0 obedeciendo siempre a su plan
estratbjico, Williams fraccion6 la Escuadra en dos
divisiones, dejando en Iquique la Esmevalda i la
Covadonga a cargo del bloqueo; despach6 a1 Cochvane
con la Magallanes a destruir 10s elementos de movilizacion del puerto de Mollendo, i la otra con el
Blanco, la Chacabuco i la O’Higgins marcharon a1
Sur para hacer lo mismo en Huanillos i Pabellon
de Pica.
En este 6ltimo punto se encontraban quince
buques cargando huano. El Almirante les di6
6rden de retirarse; quem6 10s muelles, i plataformas
en que se depositaba, i por donde se embarcaba el
precioso abono; tom6 las lanchas a remolque, i se
apoder6 de un vaporcito dedicado a1 trhfico de la
bahia. De alli pas6 a Huanillos, donde encontr6
cincuenta naves ocupadas en la misma operacion
e hizo lo que en Pabellon. Los chinos ocupados en
la estraccion del fertilizante completaron la obra de
la Escuadra, saqueando lo poco que quedaba en pi&
Esa raza oprimida, sometida a una esclavitud infamante, contestaba a1 crimen de la esclavitud con el
crimen del saqueo. Nuestra presencia en el Per6 era

r,:,lG,cuatlra e,,
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recibidos a balazos. El Almirante les ordenb ent6nces retirarse i abri6 10s fuegos contra el pueblo con
la artilleria del Blanc0 i de la Chacabuco, hasta que
se arri6 la bandera peruana en tierra. Ent6nces
10s envib por segunda vez a apoderarse del grupo
de lanchas situadas a1 norte del muelle, donde tambien habian tropas que no habian sufrido con el bombardeo porquekste se habia concentrado en.la parte
sur de la bahia. A1 aproximarse 10s chilenos fueron
fusilados de mampuesto desde las pefias, a distancia
que se puede llamar a boca de jarra, lo que determinb a Williams a reyetir la brden de retirada i a
empezar un segundo bombardeo que incendi6 la
poblacion. Despues de est0 sigui6 a Iquique. (11)
.

( I I ) El Dinvio de Sotomayor dice asi: #Abril18.-- A las 9 dc la
mafiana 10s boics dc la Chncabuco sc dirijcn a toniar las lanchas
que estAn en dos gl-upos, uno a1 sur i otro a1 nortc del muelle, todos
acollarados i distantcs de la playa como de 60 a 80 metros. Cuando

10s botcs cstuvicroncerca, con sorprcsa de todos se hizo de la parte
sur un fucgo vivo de fusileria sobre nuestra jentc. Esta contest6
el tirotco con cutusiasmo. El Almirante luego que se apercibid del
pcligro de 10s tripulantes por el mucho fuego que se les hacia, orden6
sc pusicscn scfialcs de rctirada i que sc hiciese fuego de csfion con
las batcrias tiel Ulanco. Con algiin retardo se principih el cafioneo
sobrc la parte sur del pueblo de doncle habian partido 10s fuegos
tras dc parapctos. A 10s pocos tiros de granadas que cayeron cerca,
una parte dc la.tropa huy6 precipitadamente a favorccerse tras de
unos peiiascos en nn niorro a1 sur del pueblo. La Chncabuco principih tainbien a haccr fuego con buenas punterias. Y o indiqui. que
se preguntase si habian ocui-rido desgracias i sc contest6 de la
Chacahuco quc habia un hombre inuerto i algunos heridos incluso
un guardia-marina de herida leve. Luego que sc vi6 que y a sc habiat
a.rriado la bandera pcruana o que &a habia caido se suspendib el
fuego. Hasta cnthnces no se habia notado ningun indicio de incendio.
BA 10s pocos niinutos se not6 salir humo de un edificio de la
parte central del pueblo que se convirtih luego en voraz incendio.
Antes se habia ya notado dcsde 10s primeros tiros la fuga d9 una
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Resfimen, las lanchas no fueron tomadas: el enemigo cant6 victoria, diciendo que habia rechazado
el desembarco, i el Almirante no consigui6 que la
escuadra enemiga saliese a buscarlo. En cambio la
guerra asumia un cargcter de destruccion, i 10s enemigos de nuestro pais en Europa tenian pretest0
para alarmar la opinion universal, presentkndonos
como una amenaza contra la propiedad de 10s neutrales.
En Chile la opinion tampoco fu6 favorable a
este j h e r o de hostilidades. La guerra sin gloria
no correspondia a sus anhelos. El Capitan Prat
escribia a Sotomayor desde Valparaiso:
gran parte de la poblacion hkialos cerros inmediatos. i a1 aparccer
el incendio volvieron muchas personas a sacar de sus casas muebles,
ropas, etc. Despues de unos 40 o 50 minutos, creyendo el Almirante
que no habria ya resistencia di6 nueva 6rden de tomar las lanchas.
aSalieron de nuevo 10s botes de la Chacabuco i uno o dos del Blanco
dirijikndose hiicia la parte norte donde no se veia jente, i estaba el
otro grupo de lanchas. Habia algunos buqnes, entre ellos un americano, que estaba puede decirse entre rlos fnegos. De repente fncron
recibidos 10s botes con fuego graneado por tropas parapetadas en
la playa tras depeiiascos, i por otras que ocupaban 10s edificios
inmediatos a1 Consulado ingles. Se di6 la 6rden de retirada 1 se hizo
nuevo fuego de cafion produciendo un gran incendio en la parte
mas poblada del pueblo. Los disparos totales del Blanco fueron
como 50. Se desist16 de la toma de las lanchas por haber salido
heridos algunos otros individuos de la marineria. Total de heridos:
cinco, siendo uno de gravedad.
aUno de 10s marineros, j6ven simpktico por su figura, di6 un
golpe con la cafia del timon a un timonel griego que conducia el
bote, porque se agachaba i mostr6 miedo a 10s tiros del enemigo.
Tenia este mariner0 i otros mas que Viel, comandante de la Chacabuco, nos trajo a1 Blanco varios balazos en la ropa, quc no sc concibe
cbmo no lo hirieron. Las balas parece que cubrian 10s alrededores
de 10s botes por el efecto que hacian en el agua. Concluido el bombardeo nos retiramos a Iquique.))

c,
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((Noconviene por ahora mandar uno, dos o tres buques. No
hai esperanza de Cxito i su pbrclida seria mui sensible. ?QueHudscav i Piliomayo? Nuestra
reis que mande a la U~Z'O'IZ,
Escuadra no est& en actitud de batirse. Seria mui pmible su
pCrdida, i entdnces me echariais en cara mi falta de prevision.))

Prado decia implicitamente: no me apureis: la
Independencia est6 en reparacion!
Veamos qu6 ocurria en Antofagasta i en Santiago en presencia de estos sucesos.

VIII.

El Galiinetc
qiiiere mnnilar
una division
tlc tlesemlm-eo
n Iqaiqiic.
>

142 Prcsiilecte
contraria cl
plan.

Cuando el Gobierno sup0 que el Almirante habia
rechazado su indicacion de atacar el Callao o de
bloquearlo, i que se decidia por el bloqueo de Iquique, esperiment6 una gran contrariedad. No se
le ocultaba que la guerra se iba a prolongar indefinidament e.
A falta de la espedicion a1 Callao fu6 materia
en el Gabinete de debates vehementes el proyecto
de lanzar una espedicion sobre Iquique. La opinion
del Gabinete no era uniforme sobre este plan. Pinto i Saavedra lo resistian.
Teniendo en contra a1 Presidente el plan tenia
que fracasar. Para cumplir con las formalidades
de estilo o como un medio de no resolver el asunto,
Pinto le escribi6 a Sotomayor consultiindole, i le
anticip6 aquel telegrama que di6 orijen a1 combate de Chipana.
La consulta a Sotomayor descubria a las claras
el deseo de que le fuera contestada negativamente.

I
,
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cAbril 8.-Couno t& sabes, le decia, en enzerjenciasconzo la
presente todo el mundo es general i ahairante, i todo el mundo tiene s u p l a n d e criunpan"n.
({Bloqueado Iquique, se pide con insistencia que enviemos
una iuerza para ocuparlo. Se considera esto mui facil i se
justifica por la conveniencia que habria en privar a1 Per6 de
10s recursos que saca del salitre i del huano, i aun se Cree que
nosotros podriainos seguir esplotando esas sustancias i aprovechar esos recursos.
cc;Qud: opinas til de esto? tSeria facil esta operacion? <Tendria 10s resultados que se esperan?))

Esta carta lleva fecha 8 de abril, dia en que el Ministerio tom6 resoluciones decisivas sobre la guerra.
Nombr6 jeneral en jefe del ejkrcito del Norte a don
Justo Arteaga: cornandante j eneral de la infanteria
a1 jeneral don Erasmo Escala: comandante j eneral
de la caballeria a1 jeneral don Manuel Baquedano, i
jefe de Estado Mayor a1 coronel don Emilio Sotomayor. Ademas adopt6 la siguiente resolucion:

-hIJr1l 8.

((Autorizase a1 secretario del Comandante en Jefe de la
Escuadra don Rafael Sotomayor para que, en cas0 de muerte
o imposibilidad del actual Comandante en Jefe contraalmirante
don Juan Williams Rebolledo, nombre a1 jefe que debe reemplazarlo, dando cuenta a1 Ministerio de Marina.))

Fruto del desacuerdo producido en el Gobierno
por el proyectado ataque de Iquique fu6 una reunion
celebrada en la noche de ese mismo dia, 8 de abril,
presidida por Pinto, a la cual asistieron 10s Ministros
i 10s jenerales Arteaga, Baquedano i Villagran.
Escala no pudo concurrir. La reunion se verific6
en el depacho del Presidente, en la noche. Aparentemente la consulta era de gran importancia per0
de hecho no la tenia, porque, como ya lo he rnani-

Jiinta rle Gutrra en la h e qiden&,
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festado, el Presidente i Saavedra tenian resueltamente opinion contraria. Sin embargo, como 10s
jenerales ignoraban este desacuerdo se discuti6 la
idea desde el punto de vista militar. apreciiindola primer0 en la posibilidad de realizarla, i en seguida en
su forma de ejecucion. Despues de un estenso debate se determin6 que el ataque se hiciera con 5,000
hombres i que la espedicion saliera el 28 de abril
comandada por el Jeneral Arteaga.
Los 5,000 hombres estaban listos. La defensa
de Antofagasta quedaria confiada a 10s cuerpos
civicos. Prats rememorando estos hechos dijo que
esa noche se tomaron ademas estos acuerdos:
((1.0 Impartir a1 dia siguiente las hrdenes del cas0 para la
reunion de 10s diversos cuerpos del Ejkrcito que se hallaban
en el Sur.))
((2.0 Contratar inmediatamente 10s trasportes que debian
conducir1os.s

Posibilidacl
delerrdeqembnrco
Iqu1que.

A nadie se le ocurri6 preguntar si existian odres
para proporcionar agua a la tropa en tierra, ni si
habian cartuchos de infanteria i proyectiles de artilleria.
Habria sido posible invadir TarapacA en ese momento per0 con una division mui pequefia, haciendo
una operacion de audacia, presentAndose con fuerza
menor, igual a lo mas, a1 ejkrcito que lo defendia,
porque en el parque de infanteria no habia existencia superior a dos millones de tiros. Por consiguiente mikntras mas pequefia fuera la division
atacante, mas amunicionada iria, per0 este aspect0
tan esencial no se consider6en la Junta. Si la operacion se realiza en esa forma, si una columna de
tres a cuatro mil soldados de las tres armas desem-

'L

DE ANTOFAGASTA A

TARAPACA

zzj

ferrocarril, i estableci6 dep6sitos de agua en tierra,
en prevision de tener que resistir alli el ataque de
las fuerzas aliadas.
La poblacion del litoral dominada por esa falsa
idea abultaba cualquier noticia del interior, creyendo ver por todas partes tropas en marcha.
Un dia se anunci6 la llegada a 10s Canchones, lugar
situado en la vecindad de la Noria, de 3,000 bolivianos, i a1 punto la noticiacircul6 i se le di6 tal crkdit0 que el mismo don RafaelSotomayor, tan blindado contracualquier alarma, la comunic6 por telkgrafo
a Santiago. Era una idea jeneralizada en todos 10s
que habian vivido en el Norte la de que esa juncion
era no solo posible sino fAcil. Creian en ella el Corone1 Sotomayor y su hermano, el Capitan Prat,
quien escribia en este sentido, el Almirante que fuk
uno de 10s que aconsej6 la fortificacion de C6rrnen
Alto, SaBvedra, nuestro ex-c6nsul en Iquique, don
Antonio Solari Millas, etc. El Coronel Sotomayor
estaba tan persuadido de est0 que habia fundado
un plan estratkjico basado en esa posible reunion.
((Abrileo.-Cuando lleguen 10s Jenerales, escribia a Saavedra,
les propondrk mi-plan de campafia para que se decidan por lo
que les parezca. El Loa es la linea verdadera, no tiene mas
que dos puntos que guardar, Calama i Quillagua, i permanecen
a cubierto, Caracoles, Carmen Alto, Antofagasta.))

En medio de esta creencia jeneral, solo Pinto
estaba en la razon negando la importancia de esa
linea del Loa. Antes habia resistido a la acumulacion de tropas en Antofagasta, considerando casi
imposible que un ejkrcito boliviano pudiese cruzar,
en condiciones de batirse, el despoblado que separa
las poblaciones litorales de la altiplanicie. Ahora
(15)

Pintoinsiste
en desestiinar.
~
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si aceptaba la reconcentracion en ese lugar era en
vista de una pr6xima espedicion a Iquique, no
porque creyese en lo que todos aceptaban como
posible.
Cuando don Rafael Sotomayor le comunic6 por
telkgrafo la llegada de 3,000 bolivianos a Canchones
le contest6 asi:
ccAbril 13.-Anoche recibimos de Caldera otro parte t u y o
en el que hablas de concentracion de fuerzas peruanas i bolivianas sobre el Loa.
cctQu6 fuerzas bolivianas son esas? 2Por d6nde han venido?
((No creo ni por un momento que peruanos i bolivianos piensen en pasar el Loa i trenir a atacar nuestras fuerzas. Si han
avanzado alguna fuerza sobre el Loa sera temiendo que nosotros lo pasemos con nuestras tropas, i ser6cuando mas una
pequefia fuerza de avanzada.
((Seriade pagarles porque pasasen con un ejkrcito a1 sur del
Loa i viniesen a atacarnos. No creo, como te he dicho, que
cometan semejante desatino.
cSin embargo hemos enviado mas fuerzas a Antofagasta.
Servir6n no para esperar a peruanos i bolivianos, que no vendr&n,sino para estar alli preparados para trasportarse a Iquique cuando sea necesario.))

CIlile hacielldo
la p e r m en
de Bolivia.

Llamar6 politics boliviana a una tendencia de
aproximacion a Bolivia que influy6 enorinemente
en la guerra. Se crey6 en Chile cosa fticil separar
a Bolivia del Per6 i convertirla en nuestro aliado
contra este, ofrecihdole en compensacion de su
litoral las provincias peruanas de Arlca i Tacna.
Esa aspiracion tuvo escusa a1 principio de laguerra, per0 no podri: formular el mismo juicio mas

4,
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adelante, cuando se subordinaron a ese anhelo, que
no era sin0 una utopia, las operaciones militares i
la solucion diplomatica de la campafia.
Todo lo que se relaciona con estas tentativas
est& envuelto en un denso misterio porque se
manej aban ocultamente, mas bien de palabras que
por escrito, cuidando de no dejar rastros que comprometieran reputaciones, lo que me mueve a dar
cabida en estas piiiinas a todas las indicaciones que
he encontrado sobre ellas para que sirvan de punto
de partida a nuevas i mas felices investigaciones.
He dicho ya que don Joaquin Walker Martinez
se fu6 de Arequipa a Pun0 a ofrecer a don Casimiro
Corral el apoyo de Chile contra Daza a trueque de
que se separara de ia alianza peruana. Walker
Martinez di6 ese paso sin poder de nadie, impulsad0 por su ardiente patriotismo, buscando a costa
de SLI vida una solucion ventajosa parasu pais.
Su idea fu6 recojida por el Coronel Sotomayor. Habia caido prisioiiero el Coronel Canseco, prefect0 de
Cobija, i aquel lo pus0 en libertad en cambio de
que se prestase a ser negociador de una proposicion de arreglo con Bolivia. Canseco acept6. Los
prisioneros bolivianos tuvieron en la guerra un salvo conduct0 con solo insinuar que estaban de
acuerdo con ese propjsito que el Gobierno propiciaba tanto, i llegados a sa pais todos o casi todos se
pronunciaban ahiertamente en contra de 10s planes
florentinos de Chile. El Coronel Sotow-avor escribia
respecto de Canseco:
'

((Abril 11.-Canseco ir5 a Bolivia para proponer a Corral
la proposicion que le haremos a Bolivia. Cree mui probable
obtener buen resultado. Yo lo dudo niucho porque realmente

YIisteriodeestss negociacionei.

Canfieconegocindorde la
solitica boli-
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no tengo plena confianza en Daza i 10s que lo rodean aunque
Sean capaces de todo. Le he dicho que es necesario manden
inmediatamente un comisionado para que con todo sijilo se
entienda con nuestro Gobierno sobre el particular. Todo me
lo acepta de mui buen grado.))

Pinto tambien pasticipaba de esas esperanzas.
ccAbril rI.-La
solucion, escribia a don Rafael Sotomayor,
mas satisfactoria de la cuestion en que nos hallamos comprometidos seria una alianza con Bolivia, tomando esta 10s departamentos del sur del Per6 i dejBndonos hasta el Loa. Separada
Bolivia del Per6, la guerra no durark mucho tiempo. De otro
modo podria prolongarse Dios sabe por cuanto tiempo. Varios
bolivianos residentes en esta han escrito a su pais en este sentido, i jeneralizada alli la idea es dificil que se resistan a la
tentacion. Esta oportunidad no se presenta dos veces i BoliTa
debe aprovecharla. Si puedes t G hacer algo por all& en este
sentido no pierdas la ocasion.,)
d

La ilusion de terminar la guerra por un acto
teatral fracas6. Ni Sotomayor ni Canseco pudieron
hacer nada eficaz en este sentido.
.

XI.
El
colltra I’rats.

El Ministerio Prats estaba minado porque no
contaba con la simpatia del Presidente, quien deseaba su sustitucion, i lo hostilizaban 10s partidos politicos que habia combatido en las elecciones verificadas recien t ement e.
Saavedra se manifestaba mal avenido con 61.
Sus quejas eran de poca entidad, per0 lo suficiente
para que no hubiese cordialidad en el Gabinet;.
Se quejaba de que el Ministro que le reemplaz6
durante su viaje a Antofagasta hubiera concedido

’
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tenia sus mismas convicciones, pero el hecho es que despues
de declarada la guerra, despues de iniciada la campaiia, i despues del voto de confianza del Congreso, ese Gabinete clebi6
hacer su renuncia siendo la prueba mas elocuente la de su
inmediata aceptacion.))
~ i p f ~ b l i c o d c s - El phblico, el grueso phblico, el que no particicontento del
Gabin& Prats paba de esos resentimientos politicos, per0 que
por otras
exijia una guerra riipida, en armonia con 10s recuerrazones que
Pinto.
dos de otras campafias iguales, estaba en contra

del Ministerio hacidndole responsable de todo lo
que sucedia en el Norte. Los principales cargos que
se le dirijian eran; no haber exijido con mas apremio a Lavalle una declaracion sobre la existencia
del Tratado secret0 i la neutralidad del Perh; no
haber despachado la Escuadra a1 Callao i gastar su
actividad i brios en el bloqueo de Iquique; no haber
enviado una espedicion a TarapacB; no haber organizado una linea militar en el Loa, i contentiidose
con ddbiles guarniciones en CBrmen Alto, Caracoles
i Calama.
Otro cargo bastante aceptado era el haber ocupado Antofagasta sin solicitar la autoriAacion del
Congreso, no por el hecho en si, sin0 porque a juicio
de 10s que lo formulaban se habia violado el precepto constitucional que prohibe a1 Ej ecutivo solc,
declarar la guerra o invadir un pais estranjero.
Estas ideas encontraron acojida en la C&mara de
Diputados donde se formu16 una interpelacion en
contra del Ministerio, a1 dia siguiente de la sesion
que he recordado. Prats escribia a Sotomayor:
((AbrilIo.-Estamos hoi bajo el peso de una acusacion como
es el no haber hecho nada a no ser disparates. Ya VC usted
que le toca su parte. Segun 10s almirantes de la Ckmara de
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Diputados, ya deberia estar destruida la Escuadra peruana i
nuestra bandera fija en todos 10s puertos enemigos. Maiiana
resolver5 la Ckmara sobre ese voto de censura. Pobre jente, i
tambien pobre pai;le

La votacion de la Cgmara fu6 favorable a1 Ministerio, per0 apesar de eso present6 su renuncia, la
que fu6 aceptada por el Presidente. Entre Pinto i
Prats existia ya una enemistad profunda, i estos
hombres eminentes que ocupan alto lugar en la
historia, se distanciaron de tal modo que su encono
dur6 lo que la vida de Ambos.
El lector est& en situacion de apreciar la justicia
de 10s cargos que se formulaban contra el Ministerio. El respondia de todo lo que sucedia. Nadie
pensaba que en el Norte habia otras iniciativas,
otras voluntades que contemplar i considerar,
i a tal punto era asi que a1 paso que la inaccion
de la Escuadra daiiaba el prestijio del Gabinete no
debilitaba todavia el de Williams. Altamirano, que
cito de preferencia por la exactitud con que traduce
la impresion dominante, escribia a Sotomayor.

IC] ~ i n i s t e r l o
renuncia.

eAbril 20.-Abrace en mi nombre a Williams. Digale que
hoi es el leon a la moda, i que espero ha de cosechar muchas
g1orias.h)

El Ministerio Prats se retir6 del Gobierno casi
simultAneamente con la declaracion de guerra a1
Perl'l i Bolivia, i el Presidente busc6 sus sucesores
entre 10s que se habian opuesto a ella, i secundado
su politica de aplazamiento i de confianza durante
la mision Lavalle. Organizado el nuevo Gabinete
con elementos hostiles a la mayoria de 10s antiguos
Ministros i en especial de Prats; aumentada esta
hostilidad con !a inquina del Presidente para con

l ~ r a t es
s a~ejsdo por Pinto
desu Gobierno.
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61, Prats deja de tener participacion en 10sGobiernos
de Pinto i de Santa Maria, i su nombre no vuelve
a figurar en adelante sino ocasionalmente en este
libro. El partido triunfante le neg6 todo m6rito en
10s sucesos referidos, per0 la historia no se conformar& con ese juicio. El Gabinete Prats sup0 lo
que deseaba i a donde iba. Los acontecimientos
no lo arrastraron sorprendihdole desprevenido.
Tuvo politica i resoluciones: adopt6 el partido de
ocupar Antofagasta, Bntes que permitir que se
hiciera una burla del Tratado de 1874; afront6 con
enerjia el peligro de la intervencion del Pertt, i acometi6 con valor la guerra adoptando planes i medidas que habrian sido de una eficacia trascendental
en cas0 de realizarse. Levant6 el efectivo del Ej6rcito en dos meses de z a 8,000 hombres. Compr6
en Europa 8,000 rifles Comblain con cinco millones
de tiros 1,000 carabinas con sus municiones; 8
cafiones Krupp de campafia con 8,000 proyectiles,
encarg6 un vapor trasporte, i otros articulos relacionados con la formacion del Ejkrcito, lo que era
ent6nces un gran esfuerzo por la situacion del
erario. (12)
El Ministro de Hacienda don Julio Zegers present6 a1 Congreso un plan para hacer frente a la
(12) Telegramas a la Legacion de Chile en Paris. ((BlestGana.Febrero 21.-Blande tres millones capsulas a bala para fusil Comblain, guerra Bolivia., ((Id. Febrero n+--Envie 5,000 fusiles Comblain, cincuenta cajas de guerra, cincuenta cornetas.)) ((Id. Marzo
28.-Compre ocho cafiones Krupp campafia con 8,000 cargasFIERRO.O
d d . Abril 6.-Compre 3,000 fusiles, 1,000 carabinas i
todas las municiones. Contrate dos millones mas de tiros. Remision pronta. SAAVEDRA.))
((Id.Abril I j.-Arriende o compre vapor
trasporte andador. o
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este plan absurdo i de riesgos evidentes. Usted sabe que un fracas0
cualquiera en nuestra Marina importaria la pCrdida del Ejkrcito, i
por lo mismo Williams Cree que no deben emprenderse aventuras
ocasionadas a peligros graves sin probabilidades de Cxito. Por esta
causa se ha puesto en planta el plan de hostilizar 10s puertos peruanos hasta obligar a1 Gobierno a hacer salir su Escuadra del Callao.))
cLa Escuadra peruana sera batida en mas o m6nos tiempo i entbnces las operaciones en tierra se llevarjn a Arica i Tacna, o a1 Callao
i Lima si $e prefiere.))
El bloqueo de Iquique a juicio de Sotomayor ha producido el
resultado de inmovilizar el ejCrcito de Tarapack i quitarle la tentacion de hacer una acometida a1 Surpara batir la division de Antofagasta, solo, o en conexion con el boliviano, lo que no considera
imposible. Ademas el bloqueo no se puede suspender sin correr
el peligro de que se fortifique Iquique i entbnces la Escuadra tendria
una situacion mucho mas peligrosa. El bloqueo, agrega, no ha impedido a Williams ejecutar algunas operaciones contra las huaneras
para privar de recursos a1 Peril i provocarlo. cSe ha considerado,
que este es el mejor medio de hacer salir del Callao a la Escuadra
enemiga i batirla,)) sin perjuicio de emprender otras mas a1 Norte
si esta no fuera suficiente.
$La provision de la Escuadra no est6 bien atendidas, agrega, i
atribuye a la falta de carbon el no haber intentado algunas operaciones necesarias.
Recomienda como urjente, adquirir un vapor rapid0 i armarlo
secretamente para que pueda conducir soldados sin necesidad de
ser acompaiiado por un buque de guerra, e indica para el efecto el
Amazonas que pertenecia a la Compaiiia Inglesa, que hacia el servicio de nuestra costa, el que en cas0 de espedicion serviria de
depbsito del carbon i de 10s pertrechos.
Daba mucha importancia a vijilar a 10s Ajentes peruanos en el
estranjero para que no adquiriesen buques, i caso de que 10s obtuviesen recomendaba que, a toda costa, se procurase destruirlos esperAndolos a la entrada del Pacifico.
Creia 61 i tambien el Almirante que el desembarco en Iquique
no era dificil siendo protejido por la Escuadra, per0 que nada se
avanzaria con eso si no se ocupaba despues la linea del interior i la
Noria, que se consideraba el n6cleo militar mas fuerte del enemigo
por el n6mero de tropa acantonada alli 1 las posiciones que tenia.
Recomendaba que se enviasen ferrocarrileros i telegrafistas a
Antofagasta para que marchasen con el EjCrcito de invasion de
TarapacA i poder utilizar 10s elementos peruanos de este brden.
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Creia que se debian armar con algunos caiiones 10s principales
puertos chilenos del Norte para evitar el bombardeo de ellos, como
para descargar a la Escuadra del trabajo de estar acompafiando
cada buque que saliera de Valparaiso para Antofagasta. Suponia
Sotomayor que si la Escuadra enemiga salia del Callao no iria a
Iquique sino a Arica que ya estaba fortificado, i era de opinion que
enthces, nuestra Escuadra bloqueara este puerto i una division de
desembarco bajase en alguna de las caletas pr6ximas i se apoderase de 61 por la espa1da.-(Pnpeles de Vnuns.)

El mes de mayo. En tiersa ien el mar.
Espedieion all Callao.
I.-El Ministerio Varas.
1I.-Situacion militar al organizarse el RIinistcrio Varas.
111.-E1 Jencral Artcaga.-Apuro por iniciar las operacioncs.
1V.-Consultas del Ministcrio sobrc el plan de c a m p a h
V.-Respuesta
de Arteaga, Williams i Sotomayor.
VI.-Las municioncs.
VI1.-Arteaga avisa la partida de Prado con la Escuadra del
Callao para el Sur.
VII1.-Medidas
administrativas del Gabinetc.
1X.-Parte Williams a1 Callao ocultando su viaje a1 Gobierno.
X.-Espcdicion a1 Callao. Version del Dinvio de Sotomayor.

1.
Abril 18

El Presidente confi6 a don Antonio Varas la mision de organizar el nuevo Gabinete. En el primer
momento Varas no acept6. Le repugnaba entrar a1
Gobierno, en tiempo deguerra, por una puerta abierta
por la politica. Era demasiado patriota para anteponer su ambicion a1 interes p~blico.Instado sin
embargo por Pinio i por don Manuel Montt, Varas
someti6 a aquel i a su partido un memorandum en
que manifestaba el temor de que la actuacion politics de toda su vida le alejase simpatias en el Congreso i en el personal administrativo, afectosen su
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gran mayoria a1 Ministerio anterior. Temia no encontrar ese calor de comunicativa confianza del jefe
con sus subalternos, empefiados en una empresa
comun. (I)Es de suponer que esas dudas fueran contestadas satisfactoriamente, porque, venciendo su
repugnancia, procedi6 a organizar el Ministerio
dentro de la corriente liberal afecta a1 Presidente,
i con esclusion del partido conservador.
El Ministerio se form6 el 18 de abril asi:
Don Antonio Varas, Ministro de lo Interior.
Don Doming0 Santa Maria, de Relaciones Esteriores.
El Jeneral don Basilio Urrutia, de Guerra i
Marina.
Don Jorje Huneeus, de Justicia e Instruccion.
Don Augusto Matte, de Hacienda.
Varas traz6 en el Congreso el programa del Gabinete en forma s6bria i digna, prometiendo consagrarse por entero a la guerra.
El discurso programa fu6 leido primero en el Senado, despues en la Chmara de Diputados. El partido conservador lo escuch6 en silencio, i su 6rgano
en la prensa hizo esta declaracion con la firma de
don Zorobabel Rodriguez:
(I) En ese Memorcindum se encuentra esta pregunta: ((4.0 iNo
serk un escollo para persuadir a la opinion i a1 pais de que se quiere
seguir una politica elevada i prescindente de intereses de partido,
la posicion que el futuro Ministro ha tenido como uno de 10s jefes
de un partido, i que en varios actos ha obrado en representacionde
ese partido? 2No irk a frustrar esa circunstancia el prop6sito de que
debe estar animado en estos momentos el Gobierno, de preocuparse'
ante todo de la guerra como el interes supremo, i el buscar i procurar
la cooperacion de todos cualesquiera que sea el partido a que
pertenezcan? {No obstara a que se tenga verdadera confianza de
que verdaderamente es ese el prop6sito que lo anima?))

El iiuevo Minirterio.
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sPodemos aceptar resignados que se nos escluya sistem5Declarscion
delpartido con- ticamente de 10s puestos que dan honores o dinero cuando la
servador.

Patria tiene mucho que dar i poco que pedir a 10s que ocupa.
Per0 no aceptaremos jamas que un partido o una liga de partidos, pretenda monopolizar el derecho i el deber que todos 10s
chilenos tenemos de Ilevar a1 altar de la Patria la ofrenda de
nuestros esfuerzos.)>aEl Gabinete actual no puede exijir ni
esperar de nosotros, confianza ciega i apoyo sin reservas. Caracterixado por hombres de un %partidoque en tiempo de guerra
no tuvo escrGpulos para proponer i dar un voto de censura, no
tiene titulo alguno para esijir confianza universal i apoyo
incondiciona1.n

Por indicacion de Varas se tom6 el acuerdo de
consignar en un libro cuanto se tratase o adoptase
en el Consejo de Ministros, para deslindar la responsabilidad personal de cada uno de sus miembros.
Como todo loque se estampara en 61 seria completamente reservado, fuk convenido que sirviese de
secretario el Ministro de Justicia don Jorje Huneeus, i que las actas fueran suscritas por 61 i el
Presidente. Este documento de tan alto valor ha
permanecido secreto, i solo ahora, su testimonio
irrecusable servirk de fundamento a esta historia. (2)

11.
Situncion militar del I’crii
cnantlo se organiz6 el JIiniqterio Vsrns.

En la 6poca en que se organiz6 el nuevo Ministerio la situacion militar del Per6 i Bolivia habia
cambiado bastante respecto de lo que era cuando
se declar6 la guerra. En las dos semanas trascurridas desde que se inici6 el bloqueo de Iquique hasta
( 2 ) Este libro se conservaba en poder de don Antonio Huneeus
hijo del Ministro don Jorje Huneeus, quien tuvo la bondad de proporcionArmelo. Se titula cCLLibro vesevwado de actas de las Sesiones del
Consejo de X i n i s t v o s vefereiztes n In guevva con el Pevzi i Bolivia desde

el 19 de abril de 1879.1)
~
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el 20 de abril, el Perfi reforz6 su ejercito de TarapacA con oficiales, armamentos i municiones conducidos por el Chalaco i Talismaa en 10s viajes de
que di cuenta en el capitulo anterior. Por consiguiente lo que hubiera sido fAcil hacer Antes con
pocos soldados, requeria ahora una division mas
numerosa, i por consiguiente mas vestuarios, mas
municiones, mas proyectiles que no habian en almacenes ni donde adquirirlos en Chile. Ademas guarnecia a Tacna, en la actualidad, un ejkrcito que no
existia el 8 de abril, cuando el Gabinete Prats discutia la invasion de TarapacA, porque 10s mismos
trasportes peruanos habian conducido tropas de
Mollendo a Arica, i en el curso del mes habian
ingresado de Bolivia a Tacna, 5,000 hombres que
tambien podian acudir en auxilio de TarapacA en
cas0 de invasion..
Est0 en cuanto se refiere a1 Ejkrcito de tierra. En
el mar el problema tambien $e habia modificado
sustancialmente en nuestro dafio, con las fortificaciones de Arica, porque ahora la Escuadra peruana
tenia un apostadero en la seccion de Iquique a1
Callao. Este era el balance de abrilpor no haber
marchado o no haber podido marchar a1 Callao el
3 de ese mes.
La situacion de TarapacA se mejor6 todavia mas
para VI Per6 con 10s refuerzos que recibi6 por tierra
desde Arica, de tal manera que la guarnicion de ese
territorio que, a principios de abril se calculaba
en 3,500 a 4,000 hombres se estimaba, a1 finalizar el
mes, en 7,000.
En Lima se acopiaban soldados con la mayor actividad sacando hombres de la Sierra, de grado o por
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fuerza, i se calculaba que habia ya reunidos en la
capital a1 rededor de 6,000, fuera de 1,000 en el
Callao. Se sabia que esas tropas eran reclutas, con
dkbil preparacion militar, escasas de armas, per0
luego 10s dilij entes trasportes peruanos les llevaron
de PanamA un armamento bastante numeroso que
las coloc6 en condiciones de batirse.
Este era en sus grandes lineas el problema militar
terrestre que tenia que afrontar el Ministerio Varas.
Para resolverlo disponia de 8,000 hombres de
linea: 4,500 en Antofagasta, 1,300 que zarparon de
Valparaiso el 22 de abril, i 2,500 entre Santiago y
lalinea fronteriza con 10s araucanos. Ademas se habian movilizado 5,400 hombres de guardias civicas,
10s que sin poseer ias coiidiciones de tropas veteranas, tmian la suficiente instruccion para ser
interpolados en 10s cuerpos de linea.
En materia de armamento habia el que requeria
un Ejkrcito de esas proporciones. Existian 12,500
Comblain, 2,000 carabinss Winschester i Spencer;
12 cafiones de montafia i 4 de campafia, marca
Krupp. No merecen mencionarse las armas anticuadas que existian en el parque. A lo mas
podian servir para ensefiar reclutas. Eran fusiles
Mini6 o cafiones de cargar por la boca.
En el balance de existencias del parque que orden6
hacer el Ministerio a raiz de su entrada en funciones, figuran 2.800,000 cApsulas Comblain, lo
que representa un promedio de 300 tiros por
hombre para un EjQcito de 8,000 soldados,
sin tomar en cuenta el gasto que exijia el aprendizaje del tiro. Considerando esto, la provision efectiva de municiones para un Ejkrcito de 8,000
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hombres era de zoo tiros por rifle. Este punto lo
tratark mas adelante.
Ya se sabe c6mo estaba distribuida la guarnicion
del litoral i a qui. razones obedecia esa distribucion. Calama i Caracoles eran las avanzadas
de Antofagasta en el camino del interior: CArmen
Alto podia defender en un cas0 dado a una i a otro;
la guarnicion de Quillagua i de Tocopilla la cufia
interpuesta entre el Peril i Bolivia. Desde alli se
podia amagar el flanco de la guarnicion de
TarapacA si intentaba avanzar hAcia el Sur, i estar
a la mira de la Noria.
Las guarniciones que cubrian esos puntos eran:
el 2.0 de linea a Calama i Caracoles; el 3.0 a CQrmen
Alto; la artilleria de marina a Quillagua. El resto
de la tropa a Antofagasta.

111.
A fines de abril asumi6 el mando en jefe del arteaga asurne
el mando
Ejkrcito del Norte el Jeneral de Division don Justo ne] Ejercito,
Arteaga. Lo acompafiaban 10s j enerales de brigada
don Manuel Baquedano en clase de Comandante
Jeneral de Caballeria, i don Erasmo Escala como
Comandante Jeneral de la Infanteria.
N o fu6 acertado el nombramiento del Jeneral
Arteaga para una empresa rApida, audaz, de violenta iniciativa, como la que anhelaba el Ministerio Prats, porque empresas de esa clase no se armonizan con la vejez, i Arteaga era un anciano que
habia oido 10s disparos dela guerra de la Independencia, i concurrido a sus ultimas funciones de
guerra, rnedio siglo Antes.
(16)
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Nadie le negaba serenidad en el peligro, dignidad
en la vida, competencia en su profesion de artillero,
a lo que se agregaba que era un buen instructor.
Se le consideraba uno de 10s oficiales de nuestro
Ej krcito mas instruidos de su 6poca.
Tenia dos hijos ilustres en el periodismo i en el
parlamento, 10s afamados escritores don Justo i
don Domingo Arteaga Alemparte, a quienes nombro aqui por la correlacion que tuvieron con la
figuracion del padre en la 6poca que recuerdan
estas pkjinas. Los hijos del Jeneral en Jefe hacian
vida politica activa. Especialmente uno, don Justo,
estaba siempre en la linea de fuego en la prensa
i en el Congreso, i don Domingo, reservhdose mas,
era un campeon siempre listo para salir a la palestra en defensa del padre o del hermano, lo que es
decir que el Jeneral en Jefe se apoyaba en una
familia politica, base tan inestable en nuestras
Rephblicas, como querer edificar sobre las olas
del mar.
Recorriendo la correspondencia del J eneral Arteaga con sus hijos a quienes amaba con una ternura
mezclada de orgullo, en la cual vaci6 todo lo que
pasaba por su alma, se v6 que era imposible que
subsistiera la armonia entre el Ministerio i 61.
El Jeneral participaba de 10s sentimientos i pasiones
de sus hijos. Era enemigo jurado del partido politico
que representaba el Ministro. cDonde hai MonttVaristas hai intrigas i rencores,)) escribk. Debo
decir sin embargo en honor de don Antonio Varas,
que no ignorando lo que pensaba Arteaga,
jamas hizo nada que pudiese molestarle, i a1 contrario lo ampar6 con lealtad, hasta arrancar del
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anciano J eneral frases intimas de agradecimiento
que Varas no conoci6.
Arteaga tenia las condiciones propias de su Cualiciades tie
Arteega.
edad: era susceptible, nada inclinado a escuchar el
aj eno consej0 . Desconfiaba de cualquiera colaboracion estimrindola como una depresion de su
autoridad. En su concepto 61 i sus hijos se bastaban. Queria conservar integro el tesoro de atribuciones que le conferia la Ordenanza del Ej6rcito
como Jeneral en Jefe en campafia, ialejaba de si
cualquiera influencia que pudiera menoscabarla.
El Gobierno le habia nombrado secretario a Vcrgara. 81don Jos6 Francisco Vergara i auditor de guerra
.Irtcaga.
a don Jose Alfonso en calidad de hombres de su
confianza para que influyeran en 61, per0 Arteaga,
sospechhdolo, 10s alej6 de su lado i 10s reemplaz6
con un j6ven de talent0 que le fu6 mui fiel,
el que servia como corresponsal en campafia del
diario de que era propietario su hijo Justo. Se
llamaba don Pedro Nolasco Donoso.
Asi como era grande la desconfianza del Jeneral
con elGobierno era ilimitada la confianza en sus .
hijos. Les enviaba copia de todas las comunicaciones que recibia, 10s mantenia a1 corriente de 10s
planes reservados que se debatian entre el Ministerio i 151, i ellos tenian mucha parte en 10s que
patrocinaba el J eneral.
El Gobierno sup0 que en Santiago se formaba
un archivo de sus comunicaciones secretas, i que
ese archivo estaba en manos de sus adversarios
politicos.
No existia armonia posible entre un concepto Necesidad de
tan adusto de la dignidad personal i de las preroga- andm hjero.

alejz)yp
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tivas del empleo, i lo que el Gobierno deseaba que
fuera el J eneral en Jefe. El Gobierno aspiraba a tener
un subordinado sumiso, a quien consultarle lo relativo a la guerra despues que lo habia resuelto;
a lo mas le reconocia la facultad de realizar 10s
.planes elaborados por 61. Por otra parte la razon
del cambio de Ministerio habia sido acelerar la
campafia. El pais estaba tan impaciente de accion
que habia presenciado con simpatia la caida de
Prats, porque a la semana de declarada la guerra la
1Sscuadra i el Ej6rcito permanecian todavia inactivos. La frase del dia era vituperar la estagmaczon
de la Marina en Iquique i delEj6rcito en Antofagasta. A ese anhelo nacional se agrcgh la conviccion de que la neutralidad de la Rephblica Arjentina no se obtendria sin0 con una victoria ruidosa
en el Pacifico. Era pues un cornpromiso de honor
con el pais i una necesidad nacional vencer las dificultades, suprimir 10s obsthculos, andar lij ero. El
que representaba mas a lo vivo esa aspiracion en el
nuevoGabinete era Santa Maria, i como entendia
poco de guerra, como creia que con buena voluntad
se vence todo, se desarroll6 un contrapunto, un
antagonismo entre esa aspiracion i la realidad.
entre el deseo i 10smedios de accion, entre el Gobierno que tenia cada dia un plan nuevo, casi siempre
crudo, i el Jeneral que hoi halagaba esas aspiraciones, mafiana las contrariaba. Como consecuencia
de este choque el Gobierno pas6 arepresentar ante
el p6blico la actividad, el Jeneral la inercia; aqukl
aparecia como el impulsor de la mhquina, 6ste como
el obsthculo para que se pusiera en movimiento.
2Hasta qu6 punto fueron justas estas criticas,
o mas bien hasta qu6 punto tuvo razon el

DE ANTOFAGASTA

A

TARAPACA

245

Jeneral Arteaga para negarse a secundar las aspiraciones que el Gobierno patrocinaba? Est0 es lo
que el lector podr5 resolver por si con el conocimiento de lo sucedido. Tal era el ambiente
de las relaciones gubernativas coli el Jeneral
en Jefe; ambiente de hostilidad politica; de
esclusivismo de parte del Jeneral con 10s suyos i
nada mas que con ellos; de suspicacia cautelosa
en la defensa de sus prerogativas i atribuciones.

IV.
En su primera sesion el Ministerio Varas se del
Primera sesion
?/linisterio
ocup6 de precisar el objeto de la guerra con Varas.Alcance
de la guerra.
Bolivia i con el PerG para amoldar a 61 su politica.
Respecto de Bolivia se impuso como regla
mantener i conservar a l a defensiva, yero a perpetuidad, el territorio situado a1 sur del 230. No se
pronunci6 sobre la soberania de Bolivia en la seccion situada a1 ndrte de ese paralelo, confinante con
la provincia de TarapacA.
Respecto del PerG resolvi6 que el fin de la guerra
era obtener la abrogacion del Tratado secret0 i
exijir seguridades para el futuro,
espresando que si hasta ese momento Chile no pretendia
anexiones de territorio, est0 podia modificarse si
sobrevenia un cambio radical, como seria si la
Escuadra peruana fuese destruida en un combate, o
Bolivia rompia la alianza i se plegaba a nosotros. (3)
(3) El acta del Consejo de Ministros de 19 de abril dice ask rSe
deja constancia de que el objeto actual c inmediato que debe perseguirse en dicha guerra es respecto de Bolivia asegurar a Chile la
posesion definitiLa i el domini0 permanente del territorio eomprendido entre 10s paralelos 230 i 240 de latitud sur, i respecto del Peru
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En este punto el Ministerio no interpretaba las
exij encias del pais.
La opinion pfiblica con su penetracion clarovidente, tenia ya politica propia sobre el objeto i fin
de la campafia. Sabia que no podia terminar
sino con la adquisicion de Tarapacj i del territorio
intermedio entre esa provincia i el grado 230, precisamente por la razon que invocaba el Ministerio,
porque dados 10s hechos producidos i el desarrollo
de la politica peruana, no habia otra garantia
que diese seguridades para el futuro, sino sacar
de manos del Perfi la poderosa caja de fondos
con que podia reconstituir su EjQcito i Escuadra,
i provocar la ruptura de hostilidades en mejores
condiciones. Si el pais se habia puesto de pi&
si se disputaba un puesto en 10s cuarteles, si
invadia las naves, era porque su instinto secret0
e intelijente le decia que la paz estable no se conobtener la abrogacion completa del Tkatado sccreto de febrero de
1873 i seguridades bastantes para evitar en lo futuro la repeticion
del estado de cosas qne ha venido creando i ha creado con sus procedimientos insidiosos i su politica desleal en cuanto a nosctros. En
lo que toca a1 objeto remoto i ulterior que en la guerra pucde proponerse alcanzar el Gobierno de Chile, aunque no ha entrado en las
miras de 6ste ensanchar el territorio de la Repdblica con adquisicion del ajeno, ni Ea sido ni es su propbsito asumir el carkcter de
conquistador, el sefior Presidente i Ministros fueron de opinion qne
ese objeto puede moclificarse sensiblemcnte segnn cl rumbo que
tomen 10s sucesos. Asi un golpc scrio dado a la Armada peruana,
la segregacion de Bolivia de su alianza con cl Per6 para colocarse
a nuestro lado en el actual conflicto, scrim caiisas qiic potlrkn modificar 10s prophsitos actuales del Gobicrno ponihlolc qnizas en el
cas0 de persegnir como resultaclo de la guerra alteracioncs en 10s
limites del Perd que asegurando por completo la tranquilidad de la
Repitblica imposibilitaran a aqnclla nacion para ser una amcnaza
contra el eqni!ibrio sud-amcricano.)) Esta acta que es la primcra
de la skrie, esPA firmada por el Presidcnte i tados 10s Ministros.
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seguiria sino a ese precio, por dificil i dolorosa que
fuera.
Respecto de las operaciones navales, el nuevo plan mi1it:ir
~ l c Millisterlo:
l
Gabinete no abrigaba ninguna esperanza de que el , el ataqae
plan del Almirante diera resultados. Todas las tentativas hechas para hacer salir la Escuadra peruana
Callao.
del Callao habian sido infructuosas. Por mas que
se estremaban 10s agravios en 1as costas 10s blindados permanecian en su fondeadero. tQu6 hacer?
Era indispensable cambiar de tActica. Era preciso
ir a desafiarlos en el Callao, encerrarlos ahi, i atacar
a TarapacB. Asi discurria el Ministerio i esas ideas
eran el t6pico de sus preocupaciones como lo habian
sido del anterior. Per0 la cuestion era h t a : tpor
cugl empezar, por el ataque de Iquique o por el
bloqueo del Callao? (4)
La situacion de Iquique habia cambiado, i la
operacion era hoi mas riesgosa que h t e s i necesitaba mas elementos. En cuanto a1 bloqueo del
Callao fc6mo emprenderlo con toda la Escuadra,
levantando el de Iquique, permitiendo que esta
ciudad se artillara. cuando se meditaba el ataque
de ella i el desembarco en sus playas? Estas dudas
trabajaban el espiritu del Ministerio. Este el problema que concentraba sus preocupaciones.
Santa Maria present6 a sus COkgaS en una de fifcmor&ndum
sus primeras reuniones un larguisimo memorhndum de Santa

tlez,Uz:;,C1

(4) Pinto cscribia a Sotomayor (iAkbrilz ~ . - - - ? Q u
haremos
~
en
adelante? Eabiamos pensado en nn descmbarque cn lquiqne.
Cuando tlecidimos esto la fucrza que all1 Iiabia eran.3,ooo hombres
poco mas o m h o s i crciarnos que con 4 o 5,000 hombres podriamos
ocupar csc departamento. I,as cosas han cambiado despnes. La
fuerza de Tarapac;i sc ha aumentado considcrablemcntc. 2Convcndria el dcsembarco en Iquique? ;Convendria el'bloqneo del Callao?
Dame t u opinion sobre estos puntos.))
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de puntos por consultar a1 Jeneral, a1 Almirante, i
a don Rafael Sotomavor sobre todas las emerjencias posibles que podian producirse dentro de esas
ideas capitales. El Ministerio acept6 ese memor h d u m , per0 Varas precis6 el obj eto de la consulta
en una nota reservada dirijida a Arteaga i a Williams en que les manifestaba que el deseo del
Gobierno era que se procediera preferentemente a1
bloqueo del Callao, i en cas0 de que esa operacion
no diese resultado en un plazo breve, habria Ilegado
el momento de pensar en el desembarco en Iquique,
sin el prop6sito de quedarse a firme alli, sin0 de
desbaratar las fuerzas que lo defendian i reembarcarse. Varas no creia que el Ejkrcito de Antofagasta estuviese todavia en situacion de acometer
una empresa tan &ria como era la invasion a firme
de Tarapacfi. (5) Junto con despachar esa nota
a la Escuadra escribia privadamente a Sotomayor:
<(Abril25. En esa nota verA usted indicada la operacion que
creemos puede practicarse a1 pesente, si con 10s elementos con
que ustedes cuentan p e d e dar resultado. [Tstecles son 10s que
pueden formal- luicio acei-tado sobie este g a v e negocio. Creemos que la Escuadra no puede elccutar por de l m n t o otra operation provecliosa(que el hloqueo del Callao) piie5to que la otra
(5) 1ieservatla.-Abril 25.-De la csposicion prccetlcnCc, dice
esa nota, rcsulta que la opcracion q u e ci-ccinos mas indicatla coni0
inmctliata cs el bloquco del Callno clue qiic(lar<isicmpre snjcto a la
aprcciacion qiic tlcbc 1i:tccrse (IC 10s clemciitos con que conhmos para
cllo i de su rcsultatlo probable. I’ei-o si csc bloqnco, q i ~ ctcntlria por
principal objcto 1wovoc:i.r a la Escuadra. pcruana it b ~ s r a ar la
nuesti-a, sea para 1-oiiipcrlo o para obligai-nos a. lcvantarlo, no dicrc
resultado pasado un cierto ticnipo, sei-ia tlcl caso deliherar si uii
desembarquc cn [quiquepara cornbatir i d Ejercito pcruano nopotlria
verificarse, no con el prop6sito tlc ociipacion permanente sino de
provocar un combate que nos fume fnvorihle. r)
<(
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que en la misma nota se indica (el ataque a Iquique) no puede
ser de ejecucion inmediata. Aunque Santa Maria, que se ha
enamorado de esta idea, Cree que pocos dias bastar4n para
poner el Ejbrcito de Antofagasta en situacion de combate, yo
me temo todo lo contrario i me contentaria con que no fuese de
mas de un mes.))

I para dar forma precisa i categ6rica a sus deseos,
el Ministerio envi6 este telegrama a 10s directores
de la campafia:

Conqulta a. 10s
jefeq clc

la campaiia.

d'iensen ustedes como operaciones por realizar bloqueo
Callao, desembarco Iquique. Por vapor esc1-ibiremos.a

.

A las causas ya conocidas que impulsaban a1
Ministerio a la accion rgpida se afiadi6 en esos
momentos una noticia trasmitida de la Arjentina.
Para hacerla comprender debidamente se hace precis0 abrir una lijera digresion.
Despues de las ardientes disputas sostenidas con
la Repfiblica Arj entina sobre limites, que estuvieron a punto de producir un conflicto en 1878,
Chile i clla habian pactado en Diciembre de este
aiio un tratado de statu quo que se conoce con el
nombre de pacto Fierro-Sarratea. Seria inoficioso i
saldria de 10s liniites de esta obra, esponer la materia de la disputa. Bgsteme decir que Chile reclamaba vastos territorios agricolas situados a1 oriente
de la Cordillera de 10s Andes, que le habian sido
adjudicados por la corona de Espafia a1 igual de
lo que liizo con todas las iiaciones del Pacifico, como
son las rejiones dz Casanare a la nueva Granada, las
del Nap0 i otras a1 Ecuador, 10s del Amazonas a1
Perfi, 10s del Acre a Bolivia. La Arjentina habia
suscrito ese pacto de statu quo creyendo que su rival

Pcligro arjentino.
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no tendria una guerra en el Norte, que aun no se
diseiiaba, per0 tan luego como lo vi6 comprometido en una eventualidad tan &ria, empezb a manifestar exijencias i a proponer soluciones que eran
ofensivas para el patriotismo nacional. Don Jose
Manuel Balmaceda, plenipotenciario chileno en B u e
nos Aires, comprendi6 el juego i lo comunic6 a Santiago, anunciando que el Tratado de statu quo no
seria aprobado en la Arjentina, i que si no obteniamos una victoria brillante i rApida debiamos contar con la intromision de ella en la contienda.
Escribikndole a un amigo de su confianza le decia:
eAbril 26. Suma total. El pacto no se aprobark o se aprobar5
con modificaciones que lo hagan inaceptable para nosotros.
Transaccion tampoco habrA porque las exijencias arjentinas
son excesivas. Arbitraje limitado encontrark muchos tropiezos. Tenemos ent6nces una situacion endiablada.))

8e
con una .implc
miilo,l nl

Rrasi~.

En una palabra, las informaciones que el Gobierno recibia eran, que la neutralidad de la Arjentina
se conseguiria solo mediante una victoria.
Por lo pronto adopt6 una medida de gran eficacia, acredit6 una Legacion en Rio de Janeiro, i
design6 para servirla a1 cklebre publicista don
Josk Victorino Lastarria, lo que bast6 por el momento para tranquilizar la situacion internacional,
renovandose asi ese juego de influencias protectoras
de la paz, i moderadoras de las ambiciones que se
manifest6 en 1873 a prop6sito del Tratado secreto.
El peligro de esa complicacion era un estimulo
para acelerar las operaciones militares, i nadie
lo sentia con mas ardor que Santa Maria que
recibia las informaciones de Balmaceda. Santa Maria
impulsado por ese vivo anhelo de la accion rhpida,

o

.
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solicit6 del Consejo de Ministros ir 61 a Antofagasta
a empujar la organizacion del Ejkrcito, -per0 su
indicacion fu6 resistida por Varas, i se aplaz6.
En cambio se adoptaron dos resoluciones relacio- Varas escribe
a Artcaga
nadas con el mismo empefio vertijinoso de accion cxit:iiidolo
a
las
que sentia el Gobierno i la opinion ptiblica: una, que aprcsurar
operncionei.
el Ministro del Interior escribiera a1 Jeneral en Jefe
manifest6ndole la urj encia de emprender operaciones activas; otra enviar a Antofagasta un emisario,
que seria secret0 para el propio Jeneral, a coordinar
con Sotomayor un plan de campafia r6pido. La
persona designada para esa comision fu6 don Francisco Puelma. Es-de advertir que cu’andose adopt6
este acuerdo hacia veinticuatro horas a que el Jeneral en Jefe se habia hecho cargo de su puesto!
BIBLIOTECA NA
Sigamos el 6rden de esas resoluciones. La primera BIBLIOTECA AME
fu6 que Varas escribiese a1 JeneI al, estimulAndolo a
colocarse, lo mas pronto, en situacion de iniciar las “JOSE TORIBIO M
operaciones. En efecto, asi lo hizo per0 en una forma que lastim6 la susceptibilidad de Arteaga. La
nota manifestaba la necesidad de conjurar la actitud de la Arjentina i terminaba asi:
eMayo 6. En consecuencia, encargo a US. la necesidad de
atender con toda brevedad a1 alistamiento de las fuerzas bajo
su mando, debiendo US. trasmitir a1 Gobierno aviso de que
no hai inconveniente para el logro del prophsito que dejo indicado a US.))

Arteaga crey6 ver en la tiltima frask algo como
una 6rden depresiva de su autoridad, i contest6
ofreciendo presentar su renuncia. (6)
(6) a Rescrvada:--~-Ma~~o
6.- t’or lo tieinas contest6 Arteaga
en cuanto a operaciones de guerra soi yo quien dcbc tlirijirlas, pesar
sus probabiliclatlcs dc bucn bxito, i obrar en dcfinitiva con completa indcpendcncia, poi-quc si bien privado de ella desapareceria

Renuncia de
~\rtc”a~n.
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cutir el plan de
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La segunda de las medidas adoptadas .fub: enviar
a don Francisco Puelma a Antofagasta, a elaborar
con don Rafael Sotomayor un plan de campaiia i
apresurar la organizacion del Ejkrcito.
Puelma fa6 elejido para esta comision porque su
viaje se podia disfrazar como motivado por sus
~-

1

ante el Gobierno la propia responsabiliclad de una avcntura, no
por eso dcsapareceria ante e! pais qne igiioraba sus causales i sus
determinaciones. Ahora si ni niis conocimicntos militarcs, ni mi
dedicacion a la grande obra de que estoi encargado, obra tan solo
de sacrificio, abnegacion i patriotisnio, no inspiran a1 Gobierno
una confianza plena, parkcenic que dcbicra u s n r de su podcr para
darme un rcemplazante que le prcstc mayores scguridades.r
Pinto intcrvino en el incidcntc tlici6ndole:
ctMayo IG.-EIubo un momcnto en quc las con~uriicacionesde
Balmaccda fucron alarmantcs i tcmimos quc por el laclo del Oricnte
sc nos dcscargasc otra tcmpestad. Crcimos dcbcr poner en conocimicnto de 1Jtl. csta circunstancia, i a juzgar por la contcstacion
oficial que IJtl. dib a la nota del seiior \':was p r c c c quc Ud. ha
intcrpretado mal nucstro pensarnicnto.r
Arteaga IC rcplicb que cstantlo absorbitlo poi- cl cxccsivo trabajo
de la prcpnracion del Ejhrcito rccibi6 la nota de Varas i creyh vcr
en su trozo final copiado cn el testo iiiiit impsicion. ciMayo 24. En
mi conccpto, IC decia., esto cquivalia a un itprcniio terminante; i
aun mas, importaba la formal suposicion tlc quc yo opoiiia obstkcu10s cuanclo m h o s infundados a las m,iras del (;obierno en aquc!
scntido. En tal intelijencia mi rcspucstn natural i consiguiente era
la que di, no con liostilidad ni con Animo prcvcnido sino consultando
mi dignidad i cl caracter que invisto. Esto cs todo lo que ha mcdiado cn el particular i me atrevo a espcrar quc dcspues de estas esplicacioncs el recto criterio de U d . jiistificark mi conducts.))
A su hijo Domingo le cscribia: ohIayo 24. En mi carta de hoi
le esplico a1 Prcsidente cual fuB la impresion que lbjicamente mc
prodnjo la fi-asc imperativa de q u e dijcsc a1 hlinistcrio p i e todo
estaba pvepavado pava obvar. Debia'yo mcntir o contestar como lo
liicc i poco mas o m h o s digo csto a1 Presidente.))
I a su hijo Justo: d4ayo 30. Soi inexorable en conscrva.r sin
trabas la autoridad de Jeneral cn Jcfc i talvcz mi cnci-jia a este rcspecto ha desagradado a 10s scfiores Varas i Urrutia.)) (Pnpeles de
Arteaga).
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negocios, pues era uno de 10s concesionarios de las
salitreras de Antofagasta. Pinto, tan serio siempre,
se prest6 esta vez para inducir en engafio a1 Jeneral escribihdole con el mismo Puelma:
(&layo 6. Don Francisco Puelma que zla a esa fiov aszintos
fiarticulares i le entregark &a a Ud., le informarli detalladamente de lo que por aqui ocurrw)

El Jeneral no pus0 en duda la afirmacion del Pre- pnelrna i Sotosidente, a pesar de que La Patvia devalparaiso anun- s ~ a a ~ ~
ci6 que Puelma iba a Antofagasta a arreglar el plan
hombres.
de campafia.
Pinto telegrafi6 a1 Coronel Sotomayor que mandase llamar a su hermano para que se reuniera con
Puelma, i en efecto el Cochvane zarp6 de Iquique
para Antofagasta en la primera quincena de mayo
llevando a don Rafael Sotomayor:
El viaje de Puelma fu6 titi1 porque comunic6 a1
Gobierno una buena impresion del Ejkrcito, i
en todas las conversaciones que tuvo con don
Rafael Sotomayor llegaron a la conclusion de que
era preciso levantar el efectivo de tropas a1 doble
de las existentes, yaque la acumulacion de fuerzas
en Tarapaca habia agrandado el problema militar
en tQminos i proporciones nuevas. I como iimbos
eran escuchados en el Gobierno, lo que Puelma
pudo decir de viva voz como espresion de Sotomayor, influy6 para que se ordenase ese aumento.
Sotomayor escribi6 que era necesario elevarlo a'
14 o 15,000 hombres por de pronto, i solo para la
campafia de TarapacA.

;i5!+;$;o

dfayo 13. Es preciso, decia a Varas, hacer en tiempo todos
10s esfuerzos para instruir i equipar 14 o 15,000 hombres para
que la campaiia no se halle paralizada por falta de fuerzas sufi-.

n ~ ~
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cientes. Es preferible hacer correr 10s m h o s riesgos posibles
cuando hai recursos, i las circunstancias lo permiten. La campaiia para ocupar a Tarapack i destruir el EjQcito peruano ha
de consumir algunos hombres por muertos, heridos i enfermos.
Para seguir mas a1 Norte hai que reforzarlo considerablemente.))

I Puelma escribia tambien a Varas:
<(Mayo13. Aun cuando la idea asusta a primera vista es
precis0 que nos acostumbremos a pensar que la guerra p e d e
tomar mui grandes proporciones, i que no seria estraiio que
tuvi6ramos que elevar nuestro Ej6rcito a 20,000 ta1vez.s (7)
Artcnqa i
I’LI (-1ma.

ZCuAl fu6 el papel de Arteaga con Puelma? Crey6
lo que Pinto le habia escrito, i desestim6 la noticia
de La Patvia a pesar de no ignorar las vinculaciones
de este diario con el gobierno, per0 habiendo sabido que Puelma, enviaba telegramas a1 Ministerio
indicando cifras para una espedicion a TarapacA,
guard6 con 61 una estudiada reserva. (8)
Puelma era la carta viva encargada de esplicar a
don Rafael Sotomayor el plan ministerial que consistia en dos ideas de desarrollo sucesivo: primer0
el bloqueo del Callao, despues el ataque de Iquique.
Sobre Ambas, como ya se sabe, el Gabinete habia
consultado a Sotomayor, a Williams i a Arteaga.
tQu6 contestaron 10s jefes de la campaiia?
(7) (Papeles de C‘was.)
(8) El Jeneral en Jefe IC escribia a su hijo Justo: ((Mayo 17.Por un telcgrama de Santiago publicado cn L a Patvia dcl I O se hace
saber a1 pfiblico que Puelma ha vcnido a arreglar en &a el plan
de ca.mpafia i aunqiie estc dicho nada valc, te aviso que ha venido
a arreglar sus salitres, i a enviar telegramas en que se da aires de
haber tenido confcrencias con 10s jenerales i conmigo, i por este
motivo le dijc anoche cuando vino a despedii-se que niis opiniones no se modificarian i qne las noticias locales eran mui deficientes
(distintas) comparadas con las mias.)) He aqui documcntos que
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V.
Empezark por Arteaga.
Respondi6 el 4 de mayo aconsejando la invasion
de TarapacA i el desembarco en Iquique. Declaraba
inaceptable por el momento la campafia a Lima. En
sustancia decia: que disponia de 5,696 hombres, en
parte reclutas i con poca preparacion; que segun
sus informes habian en TarapacA 6,000 hombres i en
Tacna 5,700 que podian reunirseles; que para intentar la operacion ’sobre Iquique necesitaba 8,000,
contando con que la superioridad de sus soldados
supliria la diferencia numdrica; que el punto de
desembarco debia ser Iquique.
comprueban lo que dig0 cn el texto sobre el carjcter del viaje
de Puclma, i sobrc cl llamado telegrjfico de Pinto a don Rafael
Sotoniayor para quc se vicra con Puelma.
.Acta de la sesion del Consejo dc illinistros: aAbril 3o.--Enviar
a Antofagasta sin car&cter oficial, i con el de ajente @vivado i
conjidencial del Gobievno a don Francisco Puelma a fin de que
uceleve la ovganizacion del EjjBvcito?i larealizacion de 10s planesde

camparla del Ejecutivo niantenicndo a &e a1 corricnte de cuanto
alli 0curra.u
Santa Maria esplicaba asi esa coinision a Sotomayor: sllayo 5.1;rancisco I’uelma hoi como en la Bpoca de la guerra dc Espafia,
sale para all5 encargado de examinax poi- sus propios ojos nucstros
elcnientos bklicos para ver si podemos hacer ya us0 de cllos. Debe
conferenciar largamente contigo sobre nnestro plan, que a cstas
horas debes ya conocer pues se te ha remitido como se ha remitido
tambien a Williams i Arteaga.))aApCnas comprendergs la urjencia
que teneinos de proceder pronto i dar un golpe decisivo que dcsarme i abata a1 Perk A demorarnos 10s arjentinos se nos vienen
encima, i la finica nianera de contenerlos es la victoria. Vencedores,’
Bolivia dobla la cerviz, i el arjentino, que nos juzga hoi en duros
trances i qne por cso nos quicre poner la soga a1 cuello, dcjark caer

ItC’;I)UC’t;L

CIC
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Agregaba: ((esteejkrcito no est&surtido por completo de vestuavio, equip0 i caba1los.o
Sobre el fondo de la consulta se espresaba asi:
((Pienso sin rodeos que la ocupacion de Iquique debe intentarse tan pronto como tengarnos 10s elementos izccesarios para
acometerla. (9)

Arteagn w c c
que hni
municiones.

;A quk elementos se referia Arteaga?
El Gobierno entendi6 que lo h i c o que necesitaba
era vestuario, equipo i caballos, objetos todos que
podian adquirirse en Chile, con mas o m h o s dificultad, sobre todo el vestuario, pera eso no lo arredra-,
ba, empujado como estaba por el patri6tico anhelo
de imprimir actividad a la guerra. La falta de preparacion del Ej krcito tampoco lo preocupaba, porque
en la misma comunicacion decia Arteaga que en 15
dias mas de asiduo trabajo estaria disciplinado. Pero
ni el Gobierno ni 61 habian estudiado las existencias
del parque: las municiones, que no se podian fabricar en Chile, i que tardarian todavia algunos meses
en llegar de Europa. Este punto que tuvo una
influencia decisiva en esos proyectos lo tratarb. mas
adelante.
las armas i se harA tratab1c.s aPen6trcnse ustcdes bien de nuestra
situacion, i sin violar 10s consejos dc la prudencia no olvitlcn que
la audacia cs fuerza i aliento. Seamos Fabio i Cksar a la V C ZaYo
.~
no tengo confianza en nucstro EjCrcito. Creo que necesita m.ayor
disciplina per0 no olvidcmos que el EjCrcito pel-uano i boliviano
no la tiencn superior.a
De don Emilio Sotomayor a don Rafrtcl: ((Mayo 7.-El I'rcsidente me escribe el tclegrama adjunto en quc tc indica tc vcngas
a Csta a verte con Puclma que probablcmcnte vendr5. en el vapor.))
(Papeles de Sotomayor.)
(9) Nota reservada de Arteaga del 4 cle rnayo:-In&ta.

'
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Pinto acept6 el parecer de Arteaga. (IO)
Veamos qu6 contestaron Williams i Sotomayor.
El Almirante se pronunci6 en contra del bloqueo
del Callao. Decia que no era conveniente colocarse
en frente de la Escuadra peruana protejida por 10s
fuertes, dej6ndola en situacion de acometer cuando
le conviniera con todos sus elementos de accion, torpedos inclusive. Ademas pareciale mui dificil establecer el bloqueo efectivo de una bahia con dos
puertas sobre el mar, agregando que si un buque
se escapaba de su encierro habria que salir a buscarlo, desorganizando la linea bloqueadora. Terminaba espresando que mas eficaz que ese bloqueo
seria intentar contra el Callao un acto violento, lo
que prueba que ya meditaba el viaje con la Escuadra que realiz6 ocho dias despues. En una palabra, el parecer de Williams era que el bloqueo del
Callao era ineficaz, i en cambio oportuno el ataque
i desembarco en Iquique.
La opinion de don Rafael Sotomayor necesita ser
esplicada. Sotomayor era por carkter i sistema
inclinado a ayudar a1 jefe a quien servia, fuera
quien fuera, creyendo que valia mas hacer cas0
( I O ) Pinto a Arteaga: aMayo g.--4cabo
de leer su oficio en
contestacion a la consulta que se hizo a usted i encuentro mui
fundado cuanto usted dice en 61.
, aI>e suma conveniencia es apresurar las operaciones militares i
procurar dar un golpe que ponga t6rmino a la guerra o nos acerque
a su fin, per0 seria imperdonable que nos comprometi6semos sin
estar en condiciones de un acierto probable.
tSi en vez de una victoria tuvikramos una derrota las consecuencias para el porvenir de este pais serian las mas deplorables.
~ X O
me ha causado estrafieza lo que usted dice del estado del
ejkrcito estacionado alli. Como usted sabe hace cuatro meses solo
teniamos 2 , 0 0 0 hombres; el resto solo tiene de instruccion una
parte de esc tiemp0.o (Papeles de Arteaga.)

(17)

Iieqimesta de
Williams.

Respuesta

ac

Sotomayor
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omiso de deficiencias o posibles errores, que provocar
cambios. Dentro de este concept0 servia fielmente a
Williams como sirvi6 despues a Escala, amparhndo10s con su influencia ante el Gobierno, i sirvikndoles
de escudo en 10s momentos dificiles. En la 6poca
a que he llegado en esta relacion, es decir principios
de mayo, Sotomayor amparaba a Williams.
Pensando asi Sotomayor contest6 a la consulta de
Varas:
aMayo 3 . Desde luego pnedo anticiparle que mi opinion particular es ir a1 Callao, per0 creo como Williams que tiene sus
inconvenientes por la distancia en que queda la Escuadra de
10s recursos i por el mal estado de muchos de nuestros buques.
La inaccion es lo peor i est0 lo comprende tambien Wil1iams.o
<En fin vamos a ponernos de acuerGo con T4’illiams a quien
debe Ud. siempre dejarle libertad de accion como lo hace en
sus notas. El hombre es necesario poi- su prestijio i por sus
cualidades marineras. No veo por otra parte quien pudiera
reemplazarlo si 61 se retira. Desgraciadamente est5 enfermo.,
Arteaga.
Williams i
Sotomayor
aconsejan la
invasion de

TarapacL.

Resultado de la consulta para el Gobierno: habia
que abandonar la idea de bloquear el Callao. En
cambio el proyecto de invasion de Iquique contaba
con la opinion favorable del Jeneral en Jefe, del Almirante i de Sotomayor.
Esta era la situacion en la primera semana de
mayo.

VI.
Las municiones

.

El Gobierno, creyendo, por la resyuesta de Arteaga, que lo finico que le faltaba era lo que indicaba en su nota, le avis6 por telkgrafo que le enviaria 2,500 soldados, 10s caballos, viveres i vestuarios.
En el mismo telegrania le preguntaba jc6mo se
encontraba de municioizes?

DE ANTOFAGASTA A

TARAPACA

259

A este respecto se me hace preciso detenerme para
esplicar una diverj encia que influy6 decisivamente
en estos planes. Hasta ent6nces el Jeneral en Jefe
suponia que existian en el parque de Antofagasta
i de Santiago municiones para emprender la campafia, i el Gobierno no habia tomado en cuentaeste
punto tan esencial. En el cuadro de la situacion militar, que a manera de balance hizo practicar el
nuevo Ministerio a1 inaugurar sus funciones, anot6,
como yalo he dicho, una existencia de 2.8o0,ooo tiros Comblain, i como el Ministerio anterior habia
encargado 6.000,000 mas a Europa, suponia que
debian llegar de un momento a otro. Per0 no sucedi6
ad, porque no se encontraron cartuchos hechos.
Cuando, despues de algunos meses estuvieron fabricados, hub0 todavia dificultad para enviarlos, i fu6
preciso arrendar con este obj eto vapores especiales.
Perodebo repetirlo: el Gobierno i el Jeneral en Jefe
ignoraban hasta entdnces que no habian cApsulas
de rifle para emprender operaciones. Solo asi se
esplica que Arteaga estuviese resuelto, en la primera
semana de mayo, a ponerse en campafia con 8,000
hombres, i a tal punto su resolucion era firme que
la anuncid a su familia para que no se embarcara
para Antofagasta uno de sus hijos, dicihdole que
ya no lo encontraria alli.
ahIayo 9. Ciertamente, escribia a su hijo Justo, que el
Ministerio se decide por la guerra real, p e s me anuncia que 10s
refuerzos e s t h prontos. De este modo, mi amado Justo, la
partida se jugarA e n Pste mes en Iquique. Para est0 he mandado hacer 10s reconocimientos necesarios de la costa a fin de
evitar, si es posible, el desembarco en el puerto porque consta
que est& todo minado.,,

~i Jeneral cl'cgendo quc
,,ai mu,liclo-

11es,
campaEa
habladc
inmediatrt.
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(La instruccion de estas tropas aunque mui imperfecta
todavia, pues tengo centenares de soldados de 8 i 15 dias, serA
reemplazada por SLI espiritu animoso i por una buena dbsis
de disciplina que he conseguido introducir sin trabajo. Con la
ayuda de Dios, veo el triunfo de nuestio lado, i procediendo
asi iremos mui I6jos.))

Balance del
parque .

Seguro Arteaga de que las operaciones iban a iniciarse comunic6 sus planes al Coronel Sotomayor,
lo que no tiene otra esplicacion posible sino el creer
que el Gobierno le proporcionaria municiones para
la campafia. (11)
Cuando recibi6 el telegrama en que se le preguntaba c6mo estaba de municiones, hizo practicar un
balance del parque en Antofagasta por el Jefe del
Estado Mayor, que ahora era el Jeneral don Jos6
Antonio Villagran, del cual result6 que juntando las
que estaban repartidas en 10s cuerpos i en almacenes, habian 1.691,ooo cgpsulas Comblain. Como el
J eneral estimaba que la division espedicionaria
necesitaba llevar 8,000 hombres pidi6 por telkgrafo
1.500,000 cgpsulas mas, para completar tres millones, i dotar cada rifle con 400 tiros, i proporcionalmente proyectiles de artilleria, en el supuesto de
que se le enviaria un acopio abundante a1 punto de
desembarque hasta completar 1,000 tiros por arma.
En este concept0 contest6 telegrkficamente:
*Mayo IO. Venga la fuerza, trasportes para la espedicion.
Remita millon i medio tiros Comblain; mil ochocientos para
caiiones montaiia Krupp; seiscientos de campaiia Krupp, cuarenta mil de ametralladora.))

(11). Carta del Coronel Sotomayor a su herinano, del
mayo. (Papeles de Sotomayor.)

IO
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En el tiempo corrido entre la nota de Arteaga
i estos telegramas, el Gobierno, que no perdia un minuto en acelerar las operaciones, a1 reves
de lo que la opinion publica creia i de10 que se ha escrito, habia ordenado que se embarcase el refuerzo
de 2,500 hombres, mandado que se juntasen 10s
caballos tomAndolos de las haciendas de cualquier
manera, i que se despachase todo el vestuario que
habia en almacenes, asi como 10s viveres, i que el capitan de navio don Patricio Lynch arrendase 10s
vapores de la Compafiia Sud-Americana mas apropiados para conducir el Ejkrcito. Lynch escoji6 el
Loa, el Itata i el Rilrzac que a1 efecto se arrendaron.
Cuando el Gobierno creia que todo estaba listo, lo
sorprendi6 el pedido del millon i medio de cApsulas a
que me acabo de referir. Rejistrando las bodegas del
parque, quithdolas a 10s soldados que cubrian la
frontera araucana, se reunieron 500,000 mas, prueba
irrefutable de que la guerra tuvo un carkter sorpresivopara Chile. Un pais que no tiene municiones
en sus parques no es pais que prepara la guerra!
El Ministerio hizo el c6mputo mas prolijo posible
de las cA.psulas existentes, con la minuciosidad del
avaro que cuenta sus doblones, i lleg6 a la cifra de
2.849,730 en todo el pais incluso Antofagasta, i esa
cifra todavia era exajerada porque en realidad no
habian sin0 poco mas de dos millones o sea 250
tiros por rifle, sin reservas de ninguna clase. Pero era
tal i tan vivo el anhelo del Gabinete de no perder
un dia, que fracasado este plan adopt6 otro encaminado a1 mismo fin.
Los trasportes arrendados por Lynch no podian
trasladarse inmedjatamente a1 Norte. Necesitaban
artillarse con unos malos cafiones de que se les dot6,
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i proveerse de carbon en el golfo de Arauco, lo que
exijia un plazo prudencial de 15 dias. El Ministerio
quiso aprovechar el tiempo i raciocin6 asi: estas dos
semanas que tardar&n en embarcarse 10s 2,500 soldados pedidos por Arteaga, se pueden aprovechar
haciendo un desembarco en Pisagua. La guarnicion
enemiga ser&muerta o tomada prisionera, la ciudad
privada de agua, i la tropa invasora se reembarcar&
para repetir la misma operacion en otra parte. (12)
El Jeneral Arteaga se opus0 a1 proyecto diciendo
que era preferible marchar inmediatamente a Iquique, para lo cual estaba Zisto, pues costaba lo mismo
llegar a Iquique que a Pisagua, i marchando a Pisagua con una division pequefia habia el peligro de ser
tomado entre dos fuegos por 10s ejkrcitos de la Noria
i de Tacna. (13)
Arteaga estaba tan seguro de que habia municiones, que en ese telegrama insinuaba que el refuerzo
(12) Sesion del Consejo de Ministros del I O de mayo: GConsiderada
nuevamente la nota del Jeneral Arteaga d e 4 del actual i vista la
necesidad de artillar 10s trasportes Loa, Riinac e Itata i la de que
vayan a Coronel a surtirse de carbon en cantidad suficiente, lo que
impedirk que e s t h listos para recibirasu bordo a 10s 2,500 hombres
que deben marchar a1 Norte Antes del 2 2 del actual, se acord6 consultar por telkgrafo a1 Jeneral en Jefe del Ejkrcito del Norte la idea
de verificar desembarques parciales i pasajeros en Pisagua u otros
puntos de la costa de Tarapack, poniCndose de acuerdo con el Jefe
de la Escuadra mikntras llega el momento de ocupar a Iquique. En
Pisagua podria inhabilitarse el ferrocarril i mAquinas de destilar
agua a fin de privar de recursos a1 enemig0.a
(13) Telegrama de Arteaga.--bMayo 12.No consider0 oportunos
desembarques parciales en Pisagua u otros puntos de Tarapac5 porque a mas de fraccionar el EjCrcito i dividir nuestra atencion con
peligro de la operacion principal nos colocariamos entre las tropas
de Arica e Iquique que harian esfuerzos supremos para reunirse
i tomarnos entre dos fuegos. Vengan trasportes i tropas I estaremos
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Fracasado con la negativa del Jeneral el proyecto
de las espediciones parciales, se le pregunt6 si con 10s
tres millones cortos de municiones podria realizar
la espedicion a Iquique. El Jeneral que ya empez6
a comprender lo que ocurria contest6 tambien por
telbgrafo, que a1 pedir millon i medio de tiros habia
sido en el supuesto que se le mandarian mas a1 punt o
de desembarque. ((Estoi listo para la espedicion
decia, per0 su kxito est&sujeto a las niuniciones.r>
I para concluir con este fastidioso tema dirk que
Arteaga exijia una dotacion en campaiia de mil tiros
por rifle, i escribi6 a1 Presidente:
eMayo 24. s i a Ud. lo tiene aflijido la falta de municiones
esta
falta la miro yo como un obstciculo insufierable para las
q u e n o hni
operaciones en proyecto. Lo mismo la consideran 10sjenerales i
municiones
aconwja conijefes del Ejkrcito, por unanimidad, pues diariamente me mani~,rar
fiestan esta opinion. Es indispensable que el encargo de tiros
miIIones de
EI Jencrni
co’n~renr’cr

tiros.

En canibio habriamos descubierto a1 enemigo nuestro plan sobre
Iquique, pues comenzada la ocupacion de su territorio no habria de
pensar que ibamos a detenernos en eselimite. Pensarian ycon razon
que un poco mas tarde o un poco mas temprano, volveriamos nnestros pasos hAcia ese puerto pudiendo en el entretanto aprestarse
para una resistencia desesperada.
((Ademas para conservar las ocupaciones parciales necesitariamos emplear una parte de nuestras fuerzas concluyendo a1 fin por
encontrarnos en todas partes repartidos, fraccionados, sin ejCrcito
en una palabra. Per0 no es est0 todo. Una vez nosotros en Pisagua
;qui& impediria que las fuerzas de Arica no intentasen reunirse
con las de Iquique para tomarnos entre dos fuegos i colocarnos asf
en situacion bien apremiantc i dificil?
QTodasestas consideraciones son de gran peso para mi i presidieron i dictaron mi contestacion de hoi a1 telegrama de ayer, sin traer
en cuenta todavia que la espedicion contra Pisagua nos demandaria
el mismo tiempo que la espedicion contra Iquique pava Za c u d estoi
perfectawerate prepavado. Solo aguardo para. marchar la llegada de
10s refuerzos que se me tienen anunciados. (Papeles de Arteaga.)
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para fusil Comblain sea a lo m h o s de cincuenta millones de
tiros i que se haga sin dilacion. Las municiones nunca estar j n de mas.)) (I!).

I a su hijo Justo le decia en 10s mismos dias:
<(Sobremuniciones tengo pedidas a razon de 1,000tiros por
hombre, lo que quiere decir que es indispensable tener reunidos aqui ocho millones, sin perjuicio de remesas suzesivas
que por medio de la Escuadra pueden llegar a donde est5 el
Ejkrcito. Pienso como t6 que las balas deben sobrar i t u criterio
militar es el mi0.a

Disgustado de la premiosa exijencia porque iniciara la campafia estaba resuelto a no emprenderla
sin0 cuando pudiera efectuarla en debida forma.
Su resolucion en este sentido era absoluta. {(No
me mover& escribia a su hijo, sin 10s elementos que
requiere la victoria.)) I aludiendo a la presion que
se queria ejercer sobre 61 le agregaba con irritacion:
<Nom e mouerd. No soi su6te1zieizte!))
(15) Sobrc este punto de las municiones encuentro las referencias
siguientes en la correspondencia de Pinto con Rrteaga: ahfayo 2 3 .
Dc municiones estamos mal. Hai aqui poco mas de un millon de cipsulas vacias que se estin llenando. LlegarAn en pocos dias mas medio millon. Despues de Cstas no esperainos de Europa a juzgar por
un telegrama de Blest recibido hltimamentc sino hasta dentro de
dos meses en un vapor que debe salir de Inglaterra a1 fin de este mes.
GLa h i c a esperanza que tengo es que resulten buenos 10s que
deben fabricarse aqui. Las miquinas para esta operacion estar&n
concluidas en ocho dias mas i enthnces principiarin a fabricarlos.
&layo 20. En lo que estamos mal es en 10s cartuchos Comblain.
Entre 10s que usted tiene, 10s que hai en Valparaiso en camino de
Antofagasta i 10s que hai aqui vacios i que estar5.n llenos en tres dias
mas tendremos como 4 millones. (?)
crHoi han llegado a Valparaiso joo,ooo cipsulas vacias que
se llenar&nen tres dias.
((Fuerade estos cartuchos no espera.mos recibir otros de Europa
sino hasta dentro de mes i medio en un vapor fletado especialmente

Nosoisubteniente?
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Apenas si necesitan comentarios 10s hechos referidos. Espedicion a Tarapack no podia emprenderse.
Faltaba lo esencial: no habia municiones. Si el Gobierno estuviese aleccionado con la esperiencia de
lo que sucedi6 despues; si hubiese podido darse cuent a de la imprevision de nuestros soldados, que en sus
marchas por el desierto botaban 10s cartuchos para
descargarse de su peso; que en Tacna el ejkrcito
amunicionado con 150 i zoo tiros por rifle, despues
de hora i media de combate, tuvo que batirse en
retirada por falta de municiones, i rejistrar las cananas de losmuertos parasostener el fuego: que en Arica el Coronel Lagos, se resolvi6 a1 asalto porque estim6 que 10s 150 tiros que llevaban sus soldados, no
con este objeto. Blest ha encontrado m u c h dificultad para remitir10s. En 10s vapores mercantes no han querido recitirlos. Dentro de
cuatro o cinco dias principiarrin a fabricarse en &a. Se construyen
con este objeto unas maquinas que no estarkn concluidas hasta 10s
primeros dias de junioo.
El Gobierno colocado en presencia de esta sitiiacion hizo cuanto
pudo por subsanarla, dirijikndose a !a Legacion de Paris para que
acelerase la partida de 10s tiros pedidos, i a Balmaceda para que 10s
buscase en la Arjentina o Rio Janeiro. Ralniaceda no encontrh nada
en uno ni otro pais.
((Telegramasa Nest Gana, Paris. QUrjentisimoenvio capsulas
Comblain.)) -4 Buenos Aires. ((Averigiiesi en Huenos Aires o Rio Janeiro hai cripsulas Comblain. Si las hai compre tres o cuatro millones.1)Habiendo preguntado Blest Cana si demoraba el vapor i-letado
en que estaban embarcadas Ias municiones para enviar otros articu10s de guerra urjentes, el Gobicrno le repitih: cUrjentisimo c5psulas.
ATo detenga vap0r.r
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bastaban para empeiiar un combate regular; si, lo
repito, el Gobierno hubiese sabido ent6nces lo que
fu6 la enseiianza de la guerra, no habria hablado de
espedicion a Tarapack, con una provision que ap@nas excedia de 250 tiros por hombre. El celo que el
Ministerio manifestaba por impulsar el desenlace
estaba contrariado por este inconveniente insubsanable.
Por lo demas, municiones no era lo finico que fal- EI Ejdrcito 110
estaba
taba. Faltaba la organizacion administrativa del preparado
EjQcito en una campaiia que tendria por teatro un
desierto; trabajo mas &-duoi dificil que la guerra
misma. Llamo asi la conduccion de 10s elementos
de combate; el arrastre de la artilleria por suelos
accidentados; que el parque siguiera el convoi militar; que las bestias tuviesen en sus alojamientos i
puntos de descanso agua i forraje; que el soldado
tuviese su rancho i el combustible correspondiente;
que tuviera calzado i ropa para reparar la que se
destruia con las marchas; i por fin que no le faltase
el agua en el desierto polvoroso i quemante. Esto
requeria prevision, 6rden, especialidades, i ese servicio indispensable, que era la vida i la victoria, aphnas estaba esbozado. Creer que la campaiia del
desierto se puede hacer echando el fusil a1 hombro,
era un desconocimiento completo de las caracteristicas de esa guerra.
I, todavia, en el supuesto de que hubiera habido La linea del
no estaba
las municiones i la organizacion administrativa, tam- marespedita
poco era el momento de hablar de invasion del
Perfi, midntras 6ste tuviera una escuadra fuerte para
amagar 10s trasportes que comunicasen el puerto
de desembarco con su base de provision. N6tese
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VIII.
El Gobierno vivia consagrado a la guerra. Le
dedicaba toda su actividad, todo su tiempo.
A fines de abril habia reforzado el norte con 1,300
hombres destinados a1 Buin, a1 Bfilnes i a la Artilleria.
El Ministerio Varas hizo en sus primeros dias
varios nombramientos.
Don Jos6 Francisco Vergara fu6 designado, como
ya lo he dicho, Secretario del Jeneral en jefe, i don
Josk Alfonso, Auditor de Guerra. De esa manera
inici6 Vergara su gloriosa entrada en la campacia.
Estas pAjinas darhn testimonio de su importante
labor i de sus memorables servicios a la patria.
El Coronel Saavedra fu6 nombrado Comandante
Jeneral de Armas de Santiago, i despues jefe del
Ej6rcito de Reserva que se organiz6 para reemplazar
las bajas del espedicionario. El Jeneral don Jos6
Antonio Villagran sucedi6 a1 Coronel Sotomayor en
la jefatura del Estado Mayor Jeneral.
Una creacion requerida por las exijencias de la
guerra fu6 la ((Intendencia i Comisaria Jeneral del
Ejkrcito i Armada en campafia,),oficina destinada a
centralizar esos,servicios. Hasta ent6nces la Comandancia Jeneral de Marina, anexa a la Intendencia
de Valparaiso, era desempefiada por don Eulojio
Altamirano, i tenia a su cargo 10s trasportes ilos pedidos de la Escuadra. Los del Ej6rcito se hacian directamente a1 Ministerio de la Guerra, y 10 que se
enviaba a1 norte se dirijia al Jeneral en jefe.
Fu6 nombrado Intendente i Comisario Jeneral
don Francisco Echiiurren Huidobro. Pocos ciuda-
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danos tenia el pais mas patriotas, mas probos, mas
celosos del bien piiblico que Echhrren Huidobro.
Este design6 como delegados de su oficina en el Norte
a 10shermanos, 6mbos tenientes coroneles, don Diego
i don Baldomero Dub16 Almeida, a cuyo cargo quedaron 10s pertrechos, el armamento, el forraje i 10s
viveres.
Varas se preocup6 con el celo patri6tico que le
caracterizaba en colocar 10s puertos del Norte en
situacion de defenderse, i defender 10strasportes que
navegaban entre Iquique i Valparaiso. El coronel
don Josk Francisco Gana habilit6 10s fuertes de
Valparaiso. Una comision compuesta del capitan de navio don Patricio Lynch i de 10s oficiales de
artilleria don Tomas Walton i don Benjamin Viel,
fuk encargada de repartir 10s cafiones que habia en
el pais en 10s puertos principales.
Esos cafiones, bien o mal colocados, inspiraban
algun respeto i protejieron las minas de carbon de
Lota, Coronel i Lebu, las bahias de Talcahuano,
Antofagasta, Chafiaral, Caldera, Coquimbo, Guavacan i Tongoi.
El Ministerio envi6 ajentes secretos que recorrieron el Perfi i Bolivia, i adquiri6 noticias bastante
exactas de 10s preparativos b6licos del enemigo, de
su fuerza i distribucion.

IX.
Desde mediados de abril, fecha en que nos sepa-

El Almirnntc
~ r e p a r ~ e n ramos dela Escuadra, hasta elmomento actual, mesecreto su mnrcha RI calla0 diados de mayo, el Almirante continuaba aferrado

a su primitivo plan, el que habia sido infructuoso,
porque ni las naves peruanas salian del Callao, ni
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quedaron en Iquique sosteniendo el bloqueo, solas.
Los habitantes de Mollendo huyeron a1 divisar las
embarcaciones chilenas, i como el Almirante no
encontrara 10s trasportes que buscaba regres6 a Iquique tocando a su paso en Pisagua. De alli sac6 las
lanchas que habian en el puerto, sin que la guarnicion le opusiera resistencia.
No le sucedi6 lo mismo a1 Cochvane en Mejillones
(del Per6.) Los soldados de tierra defendieron las
embarcaciones. El Comandante del blindado hizo
fuego sobre la poblacion causando un incendio
que destruy6 una parte de ella. Cuando el Almirante regresaba de Mollendo divis6 las llamas que consumian el caserio de Mejillones.
En esos dias zarp6 el Cochvane para Antofagasta
conduciendo a Sotomayor a verse con Puelma. Don
Rafael Sotomayor recibi6 entbnces del Almirante
la primera insinuacion sobre su proyecto de espedicion a1 Callao, En el Diavio de aqukl se lee:
((Williamsme dice en reserva que me regrese pronto porque
es probable que 61 haga una escursion a1 Norte.))

?Era en efecto el plan del Almirante un secret0
para todo el personal de la Escuadra?
Parece que n6. Todo hace creer que lo sabia su
Estado Mayor i el Comandante de la Esmevalda don
Manuel Thompson, per0 que lo ignoraban 10s
demas jefes y oficiales.
Decidido el viaj e i tomadas las disposiciones para
Prat:encargado
'.del:bloqneo
que la poblacion de Iquique no se diese cuenta de
de Iquique .
lo que meditaba, el Almirante di6 el mando de la
Esmeralda a1 capitan don Arturo Prat i trasbord6
a Thompson a1 Abtao, el que debia desempefiar

ARAPAC~
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proyectado. Entreon 6rden de despaj de su partida, i
a carrera habia zarRafael Sotom ayor,
iarchar a1 Callao, i
; naves enemigas.
xibir instrucciones,
esente la responsa-gad0 del bloqueo
ontest6 estas palaabordo.)) (16) Prat (si
cion de Valparaiso &
::fl
mayor. Se le dejaando sus compafie)ria a manos llenas.
da, escribia Sotomayor
espedicion.))

€altarcon Prat a la
Williams, i le comu)ara que, como jefe
encontraba 6sta si
brir sino el 20 de
; en que le decia:
enemigo en la bahia del
Gobierno que Ud. liar5
inidad.))
cuerde a1 amigo que lo

acion citada, p5j. 47.
(1 8 )

viene el
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1 la incertidumbre del objeto de semeq u e el Almirante se limitaba a decirhabia comunicado oficialmente era
carle a d6nde se dirijia, ni lo que

ilarse con las fortificaciones de Arica o
odo era motivo de conjeturas i de
in de Williams cortaba bruscamente
sen proyecto, que requerian su coiiis presentaba a1 Gabinete ante el
a situacion falsa porque era mas veroque k t e ocultaba lo que no le conveque el suponer que ignorase ddnde
iadra.
ioticias directas de la Escuadra, escribia Varas
3s tiene en una situacion bien embarazosa.
que el Gobierno no sepa ni d6nde ha estado
16 operaciones ha emprendido, i no faltan quieenemos conocimiento de todo, per0 que como
lesfavorables"las ocultamos.),

: tom6 el acuerdo de que el Ministro

iifestara a1 Almirante su disgust0 por
dido de consultarlo Bntes de emprencion como la que efectuaba, i todavia
una comunicacion oficial una cosa
que pensaba hacer en realidad. (IS)
o fuk Cste: Acta del 26de mayo. ((Queel Ministerio
a1 contra-almirante Williams una nota, en que,
iacion en que ha colocado a1 Gobierno la empresa
ia acometido de su cuenta. segun se deduce de su
:stela sorpresa que ha causado su proceder porque
toda Ia libertad de accion que debe tener un jene-

Disg&, del
Gobierno-
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Gobierno
nl Alniirante.

GUERRA DEL PAC~FICO

*

Ese dia pudo hacer crisis lasituacion del Almirante, porque ante una nota de franca reprobacion
de su conducta es probable que hubiera presentado
su renuncia del mando de la Escuadra. Lo sostuvo en su puesto Varas, aieno siempre a todo prop6sito de hostilidad personal, i deseoso de ofrecer en
cualquiera circunstancia a1 funcionario atacado 10s
medios de justificarse.

X.
htago l c i 17
Partida de In
Escuadra
para el Callao.

Voi a referir la infructuosa marcha de nuestra
Escuadra a1 Callao, que ocurri6 en 10s mismos dias
en que el Gobierno discutia con Arteaga la espedicion
a Iquique.
La Escuadra sali6 de este puerto usando precauciones para no despertar sospechas. El 16 de mayo
zarparon el Cochvane, la Chacabuco, la O’Higgins, el
Abtao i el Matias, con rumbo a1 Oeste; el 17 el
Blanco i la Magallanes. Los dos grupos se reunieron en alta mar en un punto designado como
rendex vous.
Quedaron en Iquique 10s buques inhtiles, 10s que
por el deplorable estado de sus mkquinas no
podian marchar en la espedicion, a pesar de que
el andar del convoi se fij6 en seis millas. Esos
buques eran la Esmeralda i CovadoNga, i asumi6 el
mando de la escuadrilla i del bloqueo el comandante
de la Esmeralda, don Arfuro Prat.
ral de ejercito o armada para las operaciones de la guerra, en ningun
cas0 puede serle licito ocultarlns a1 Gobierno, i m h o s todavia deck
pravadnmente lo contrario de lo que espresa en nota oficial, pues todo
est0 es poco conforrne con las reglas que imponen 10s deberes mihtares.,
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Williams ha narrado detalladarada espedicion a1 Callao, tanto
os oficiales de la epoca como en
o en 1882, citado varias veces en
a valerme de otro testimonio,
io en que don Rafael Sotomayor
solo, todo lo que sucedia. En 61
relacion completa de la espedicion
iayo zarparon 10s buques de Iqui- El Matias
el trasporte carbonero que debia%;;ce;u&:
ivoi. Era este el Matias a cuyo
i no se
le 'uusca.
esperar 6rdenes en un punto astrontaba a Camarones. En la primera
1 Matias se perdi6 de vista, i el
; de buscarlo a1 dia siguiente i d e t e
), la marcha de la Escuadra, hizo
continuara con la provision de
buque tenia en sus bodegas.
cion de Sotomayor:
La noche sin novedad. Se nota la ausencia
iue recibib 6rdenes de esperar instruccioreunion. Siendo las brdenes recibidas
e esper6 comunickrselas a1 dia siguiente,
lmandante no: haya querido seguir a la
xibido esa brden. Est0 contraria a1 Almia todo el Estado Mayor en sacar copias

., instrucciones i brden del dia para cada
3 del combate. Todos se penetran de la
i de las probabilidades de que se realice con
iste en sorprender a la Escuadra enemiga
. El ACtno, a cargode Thompson, con 60
fina en la Santa Bkrbara, irk a colocarse
igos.soltarksusanclas entreellos i la playa,

3fayo
En viaje a1

a78
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disparari sus tres cafiones de 1.50i prendera las mechas para
incendiar la Santa Birbara; lleva tambien parafina i aguarras.
El Comandante, que habra dejado su tripulacion de antemano
en 10s otios buques, desempeiiara su cometido con 10s hombres
mui precisos. Estos, despues de prender las mechas, se salvaran
en una lancha a vapor gritando a la vez: c{jiSesentaquintales de
pblvora, inceizdio!!B.
~Aprovechandolaluz del incendio i la turbacion, 10s dos blindados entrarin a usar de sus cafiones i de sus espolones.
Los cuatro torpedos preparados se p r o c u r a r h aprovechar en
el mismo momento. La Escuadra entrara a1 puerto Bntes del
combate con la Magallanes a la cabeza, detras 10s dos blindados
i a retaguardia las corbetas i el Abtao. Este en tiempo oportuno
se adelantar5 i la Maga lanes tomara el costado de 10s
bl indados.
aLas corbetas Chacnbuco i O’Higpins dispararin cohetes 1
bombas a la poblacion.
sEste plan tiene como se vC el mkrito de una gran audacia i
principalmente exije esa condicion en el Comandante del Abtao,
base de todo el proyecto, per0 10s detalles son confuses, i espuestos a un fracas0 entre 10s mismos buques. Los torpedos entrando
a l a vezque 10s blindados pueden enzbaraxarse mutuamente, o s e y
sacrificados 10s prinzeros. Espero que auiz se meforark esfe plan.
Falta aun determinar la distancia a que debe conservarse la Escuadra paranoserofendidaporlaesplosiondel Abfao.El ataque a
la Escuadra en el Calla0 lo habia propuesto a Williams desde
el primer dia i ent6nces encontrd el proyecto descabellado.
Hoi va en via de realizarlo con masriesgos, pero con mas
audacia aun, que la que entdnces se necesitaba. Dos botes del
Blanc0 recorren todos 10s buques i dejan las instrucciones.
aDias 19 i 20. La noche sin novedad. Se avisa como a las
Mayo 19 i 20.
Navegando
9 de la noche anterior que se divisa un buque al NO., pero
result6 ser falso.
((La O’Higgins se queda algo atras, se le ponen seiiales para
que use sus velas como a la Chacabuco; por este medio mejora su
andar. Se envian caldereros i a1 Inspector de Miquinas Marazzi
para reparar las calderas, i trabajan diai noche como ha sucedido muchas veces en ese buque. El Blanco anda bien mediante
la buena direccion del injeniero Altamirano. El Almirante se
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propone recalar primer0 a las islas Hormigas frente a1 Callao

i para que esa recalada sea oportuna necesita la Escuadra apurar la marcha. Se da 6rden de un andar de 8 millas a la hora,
i en todo el dia 20 una buena brisa hace que la Chacabuco i la
O'Hzggins sigan bien el convoi. A bordo se preparan todas las
comisiones de torpedos, se ensaya la mkquina de la lancha
(torpedo); se alista todo con entusiasmo, i se organiza una comision de abordaje a cargo del Comandante Ldpez i de Walker
Martinez. A1 Capitan Sknchez se le encarga la vijilancia sobre
incendios, se le hacen conocer 10s departamentos, vklvulas,
etc. El Abtao hace ejercicio de rifles, el 20.
((Esteplan de ataque realizado ahora serk mucho mas dificil
i costoso que si se hubiera llevado a eiecto a1 principio cuando
yo se lo propuse a Williams, que lo rechaz6 redondamente.
((Din 21. A hora temprana 10s buques conservan el convoi
perfectamente; la brisa es aun mejor que el dia anterior. Poco
despaes de las 12 del dia se ordena a la Magallanes que se adelante i espere en las islas de las Hormigas, que tome a todos
10s pescadores que encuentre i 10s mantenga incomunicados
para tomar datos sobre el puerto del Callao, posicion de la
Escuadra, etc. La tripulacion de la corbeta da repetidos vivas
a Chile i parten anunciando que van a probar un cohete (Halle)
que dispar6 poco despues. Como a las 59 la Escuadra se reunib
e n las islas, i el Almirante dispuso el rumbo i precauciones que
debian tomarse para el viaje direct0 a1 Callao. La noche est5
un poco oscura. El Abtao ha sufrido en una o dos de $us calderas i disminuye mucho su andar. El Almirante da 6rden de
leer la 6rden del dia a todos 10s buques.
((La tripulacion del Blanco se forma toda, i desde el puente
con toda solemnidad es leida por el Comandante L6pez: concluida, toda la tripulacion con grande entusiasmo da vivas a
Chile. La m6sica toca la Cancion Nacional. Concluida, se toca
a zafarrancho i todos se precipitan a sus puestos de combateSe nota en todos el efecto de la solemnidad del acto i hai
verdadera confianza en el resultado del plan que se va a ejecutar.
((Diu22. A las 1.23A. M. se dL la &den de parar cuando se
divisa la luz del fdro de San Lorenzo i se vislumbran las luces
del Callao. Se da drden de parar; se trasbordala tripulacion del
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Abtao a otros buques, dejando solo 10s que acompafiar6n a
Thompson en su empresa de introducirse a1 puerto e incendiar
su buque, cuando lo haya colocado entre 10s enemigos. El
Almirante habla de nuevas instrucciones. Todos las reciben dispuestos a cumplirlas; las corbetas i la Magallaizes deben
incendiar el Callao. El bote torpedo del Blanco a cargo del
teniente Sefioret se echa a1 agua, i toda su jente est6 lista; el del
Cochrane sale a cargo del teniente Simpson; el de la Chacabuco
remolcado por el anterior a cargo del teniente Gofii. La comision de abordaje est5 pronta; el cirujano apresta sus elementos
para 10s heridos, i en todos 10s Animos reina una resolucion
admirable de llenar su deber. El Comandante Thompson propone al Almirante que le deje libertad de tentar un abordaje
con su jente. E n todos estos preparativos se demora mucho la
Escuadra i se avanza demasiado el tiempo. No podemos llegar
antes de las 4 i de la mafiana. Se notan poco despues de esta
hora destellos de sefiales en tierra; nos han visto. La sorpr.esa no
puede tener lugar. El Almirante nota que el Hudscar i la I n d e fiendeizcia no se hallan en la bahia. El teniente Sefioret con
su lancha torpedos, como 10s otros, espera la opoi-tunidad, i en
el dia ya claro se retiran apresando una chalupa con un italiano pescador. Este afirma que 10s blindados peruanos con
un monitor habian salido hacia cuatro dias para el Sur. Se
resuelve con este motivo nuestro regreso; se vuelve la tripulacion i equipaje a1 Abtao i se prepara la vuelta. La corbeta
enemiga Pilcomayo sale a la vista de la Escuadra per0 huye
luego que uno de 10s blindados se pone en movimiento. Cuando
ya nos ponemos en marcha vuelve la Pilcomayo a la distancia
observando la Escuadra, i a1 fin se rktira i desaparece. Se corre
un verdadero peligro de que 10s blindados peruanos vayan
a Iquique i ataquen a la Esmeralda i Covadoizga. Hai sin
embargo la esperanza de que esto no suceda porque se asegura que iban con tropas, sin duda para Arica, i porque mui
pronto talvez sepa que la Escuadra chilena vuelve a1 Sur.
Igual peligro corren nuestros trasportes.
&ia 23. Nuestra marcha es lenta por el mucho viento i mar:
1aMagallane.stiene carbon escaso, el Cochrane lo niismo, i est0
hace temer que no podamos seguir con seguridad. El Almirante habia proyectado dividir la Escuadra en dos divisiones,
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n blindado con las dos corbetas i el otro con la Magallanes i
Abtao, para que se dirijiese una a Iquique en auxilio de la
swzeralda i Covadonga i la otra parte a Arica en busca de 10s
iques peruanos. Se desiste por la escasa provision de carbon.
3mo a la IQ se avista un buque que algunos creen de guerra:
ordena a la Magallanes su reconocimiento; se le detiene a
lguna distancia. Como a las 3 la Magallaiaes vuelve con seiias que se interpretan por <Hua'scar e Independencia a la vista.))
odos en pocos segundos se ponen sobre cubierta i se alistan
)n gusto. Resulta que el buque detenido es mercante i que di6
noticia de la salida de 10s buques peruanos parae1 Sur. E n
resto del dia no ocurre novedad.
ccDia 24. Hemos andado poco, sigue el viento sur i hai mar
-uesa; hai temores de que nos falte el carbon. El Alminte piensa, por lo que me dice, que su viaje a1 Callao lo
t hecho para que la opinion de la prensa de Chile se satisga, per0 que 151 le ha demostrado la dificultad de empren:r nuevas tentativas. Vuelve a pensar en el plan que yo le
ibia propuesto de ocupar a Iquique, i abandona la idea de
tsar a Arica por falta de carbon.))
b

Como la escasez de combustible asumia caractkres
Iarmantes, la Escuadra toc6 en la playa desierta
e San Nicolas, a donde lleg6 el Abtao haciendo
gua. Alli se trasbord6 a 10s blindados el carbon dela
'Higgiizs i Chacabuco, las que continuaron su viaje
la vela, separadas; la O'Higgiizs con rumbo a Valaraiso, la Chacabuco a Iquique.
Durante e1,viaje de regreso no ocurrib otra novead sino haberse divisado a1 Chalaco que volvia
e la afortunada escursion a Arica con el Jeneral
rado. N o se intent6 perseguirlo, porque las caleras de 10s blindados no levantaban presion por
ilta de carbon. Poco a poco, primero por un
aporcito apresado por la Magallanes, despues por
de la carrera, se tuvieron las primeras noticias del

&yo 21.
sincarbon.

O'Higgins i

Chacabuco dan
a los
blindados.

282
I’rimeras noticias del
combate de
Iquique .

E1 Matws
asperando 6rdcnes en
Camarones !

Peligros del
plan.

Omisionesde la
Escuadra .

GUERRA DEL PACiFICO

combate de Iquique, del hundimiento de la Esmeralda, de la escapada de la Covadonga, noticias que
hacian latir con violencia 10s nobles corazones de 10s
marinos Destellos de heroico ardimiento, i un velo
de profunda tristeza era la fisonomia del momento,
de capitan a paje.
Dei emos a la Escuadra navegando entre San Nicolas e Iquique, que luego hemos de volver a ella psra
dar a conocer otros acontecimientos dignos de
recuerdo. que le ocurrieron en 10s dias siguientes a
estos sucesos.
Dire solamcnte que m i h t r a s est0 ocuiria por falta
de carbon, e1 Matias estaba clavado en el punto que
se le habia designado frente de Camarones-esperando brdenes!
Imposible seria acertar con lo que hubiera ocurrido si el Almirante realiza su plan. El papel de 10s
blindados era interponerse entre la ribera del mar i
el fondeadero de 10s buques enemigos, situado mui
cerca de la playa, lo que hace temer que maniobrando 10s buques chilenos en la oscuridad, cerca de
la costa i con la exaltacion del combate hubiesen
corrido el peligro de vararse, o de estrellarse con
10s torpedos que disparasen nuestras propias lanchas.
Como el plan no se realiz6 seria inoficioso discutirlo.
El viaj e del Almirante a1 Callao adoleci6 de defectos que resumirk asi:
1.0
No debi6 la Escuadra emprender su viaje
sin cerciorarse de que la acompafiaba el Matias,
aunque hubiera tenido que esperarlo.
2.0 La Escuadra no tuvo servicio de esploracion.
March6 siempre reunida. Si envia a la Magallanes.
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orilla de la costa, que era el derrobuques enemigos, habria enconlraperuana, que en esos momenamisma via, en sentido opuesto.
u6 un desastre que pudo costar la
etas, porque tuvieron que lanzarse
direccion cada una, navegando a
cie carbon; el Abtao a remolque
; blindados i la Magallanes a p h a s
lmbustible para continuar el viaje.
ion ofuscaba la vista del ilustre
1 la Escuadra?
fatal dominaba su voluntad Bntes
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nado adalid de la campaiia de 1866
el consejo de 10s que le halagaban,
inspiraciones de su gloria en la
:uadra, en el elemento sano i fuerte
lto su lozania a1 viejo Brbol glo-
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Combate de Iquique.
1.-La Escuadra peruana zarpa del Callao.
I I .-Los combatientes.
111.---Primera fase del combate.
1V.-Los fuegos a distancia.
\'.--AI
abordaje, muchachos! La Esnzevalda se hunde en el mar.
VI.- La Covadonga i la Independemin.
1'11.-Impresion universal.
VII1.-Responsabilidacles.

I.
1.0

a1 15 de
mayo.

La opinion phblica del Per6 exijia que su Escuadra saliese del Callao a vengar 10s agravios que le
inferian 10s buques chilenos. El Presidente se resistia, esperando que estuviese rnejor preparada para
afrontar 10s peligros de una campafia, per0 el clamor
popular era tan apremiante que se vi6 en la necesidad de contemporizar, consultando a 10s hombres directivos. A principios de mayo el Hua'scar
habia pasado por el dique, lo mismo las corbetas,
i las calderas de la I?tdependencia estaban colocadas.
Esteriormente la Escuadra se encontraba en buenas
condiciones, per0 el personal de combate del Hudscar
e IYzdependencia,&renovadorecientemente, era todavia recluta.
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entre sus contempor5neos en ondas c
i de admiracion. Condell es el tipo del 1
i en este aspect0 tiene un notable parec
Cochrane, de quien no desmerece ni I
cion, ni por la serenidad, ni por la ai
El personal de oficiales de la Es
ademas de Prat i por orden de graduac
te 1.0 efectivo don Luis Uribe, i el de 1
goria graduado don Juan Franciscc
id. 2.0 don Ignacio Serrano Montane1
marinas don Ernest0 Riquelme, don A
dez Vial, don Vicente Zegers i don A
Cirujano 1.0 don T. Cornelio Guzman
Cirujano don Jerman Segura; contac
D. Gofii; injenieros don Eduardo Hyai
te Mutilla, don Dionisio Manterola i dc
de la Fuente. Jefe de la guarnicion, E
don Antonio Hurtado: 2.0 jefe de
sarjento 1.0 don Juan de Dios Aldea.
En la Covadoqa el 2.0 jefe era el t e
Manuel J. Orella; 10s id. 2 . 0 s don Demc
i don Estanislao Lynch; 10s guardias
Eduardo Valenzuela i don Miguel S.
nos don Pedro R. Videla; contador
Reynolds; injenieros don Emilio Cu
Castillo; jefe de la guarnicion el sal
Ramon Olave.

111.
__
Mayo 21

El 21 de mayo 10s buques bloquead
servicio como de ordinario: uno en 1:
a la entrada de la bahia. El tra!
estaba cerca del primero. Ese dia tl
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a la Covadonga, i la Esmevalda permanecia en el
fondeadero. Era oficial de servicio en aquella el
guardia marina don Miguel S. Sanz, en 6sta don
Luis Uribe quien fuk reemplazado a las 8 A. M.
por el guardia marina Fernandez Vial. La maiiana
se presentaba cubierta con el manto hsmedo que
envuelve en las noches la bahia de Iquique. Cuando
10s primeros rayos del sol desgarraban la espesa
neblina, el vijia de las cofas de la Covadonga grit6:
jHumos a1 novte! El oficial de guardia fu6 a clespertar a Orella, quien le orden6 que comunicase la noticia a Condell que tambien dormia. El valeroso
Comandante se vistiG rhpidamente i subi6 a1 puente,
i observando el horizonte con anteojos, vi6 que, all&.
a lo Ejos, hendian las aguas dos buques, que aseguraban ser el Hudscar i la Independcizcia varios marineros que habian servido en ellos. Condell, con
la fisonomia alegre i sonriente que le era habitual
se acerc6 a la Esmevalda, para darle cuenta de lo
que sucedia. El jefe de la bahia era Prat.
~ Q u bhacia el Hudscar?
A1 reconocer las embarcaciones chilenas 61 i la
Indepevtdei.zcia izaron grandes banderas de combate.
Grau hizo tocar jenerala i areng6 a la tripulacion
congregada a1 pi6 del puente dicibndole:

i€Itbmos a1
Nort( !

<Tripulantes del Hud\:nv: Ha llegado la hora de castigar a1
enemigo de la Patna, 1 espero que lo sdbreis hacer cosechando
nuevos iaureles i nuevas glorias cligiias de briliar a1 lado de
Junin, AyacuLho, Ahtao 1 2 de mayo. iVlva el Perfi!))

A medida que se formalizaba as1 en el horizonte
el cuadro del combate, la poblacion de Iquique
saltaba de sus lechos presa de la mayor emocion,
i corria a la playa a presenciar la captura de 10s
(19)

Entusiasmoen
lqulyueo
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barquichuelos chilenos, confundiendo sus daridos
de triunfo con el ruido de las campanas que se
habian echado a vuelo. Un testigo de vista refiere
que no se oian sin0 estas esclamaciones: / V i v a el
Pevh! ahova si! a h o ~ asi!, i la multitud corria desalada a disputarse un puesto para ver rnejor. Este
drama emocionante tuvo por proscenio el mar: en
la platea o sea en la playa, bullia una poblacion
nurnerosa,6bria de entusiasmo i de esperanzas a1
principio, silenciosa i aterrada a1 fin.
Prat dormia como Condell, cuando se le comunic6 lo que la Covadoizga avisaba por banderas. La
noticia se hizo pftblica inmediatamente en la marineria. Prat orden6 que la Esmeiralda saliera a
reconocer 10s cascos enemigos que, hasta ese momento, aparecian como puntos informes en el brumoso horizonte. Anduvo en la direccion del oeste
hasta cerciorarse que eran 10s blindados peruanos,
i r e p s 6 diciendo por sefiales a la Comzdofzga: seguiv
mis a p a s !
Estos fueron 10s movimientos preliminares del
combate. Cuando la Bsmevalda viraba a la vuelta
de tierra, el Capitan Prat pronunci6 desde el puente,
ante la tripulacion formada, estas palabras que constituyen un C6digo en las tradiciones de nuestra
Marina:
Arenqn tlc
Prat.

Nuchacho;. la contienda es clesigual. 1
(tNuiict se ha arriado nuestra bandera ante el enemigo i espero que no sea esta la ocaiion de hacerlo.
(( Riibntras yo viva esa bandera flamear5 en su lugar i si yo
muero mis oficiales sab 5n cumplir con s 1 deber.)
((

I sacAndose la gorra la bati6 en el aire gritando

iViua Chile!
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La Covadoizga habia llegado a ponerse a distancia
de voz. Prat, con una sereiiidad est6ica, dijo por
bocina a Condell:
((
((

Que alinuerce la jente!))
Reforzar las c:irga?!o

El valeroso Condell le contest6: iAll Tight!
Mikntras este diAlogo inmortal tenia lugar de
huque a buque, 10s blindados peruanos avanzaban;
el
....Hukscav adelante, en actitud de ataque, la Ifzder
pendevtcia detras. La Esmevalda i Covadoflga se In ~1 mno .e (lis
encontraban todavia mui cerca. Acababa de terminar el diAlogo de 10s jefes, i resonaban 10s vivas
con que la marineria habia contestado a1 discurso
de Prat, cuando revent6 entre Ambos una granada
que cay6 en el mar. A1 ver esto el Lamail emprendi6 la fuga hAcia el Sur. Prat, aun querikndolo,
no habria podido hacer lo misnio porque con haber
levantado lijeramente la presion del vapor, las viejas calderas de su buque reventaron, i la mAqiiina
no estaba en aptitud de desarrollar iin andar mavor
de dos a tres inillas por hora. Vi6ndosc: impotente
e inerme se acerch a la ribera para colocarse en la
inisma linea de la ciudad, i obligar a1 HqLdscav a
disparar por elevacion.
Cirando la Covadoizga se alejaba corriendo la L ~ L~ o v a r i o w
>e 'LlCJ"
playa, el Hudscav le asest6 un caiionazo que le iuic.i,zclsinr.
atraves6 el casco de banda a banda, inatando a1
cirujano Videla, a un contramae'stre i a un marinero.
La tripulacion tap6 la via de agua, i el buque se
alej6 perseguido por la Iizdefieizdeizcia. Observado
en tierra el movimiento de Condell, la autoridad
militar lanzh a su paso botes cargados de tropas,
que le hicieron descargas de fusileria, i asi pas6
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triunfalmente la gloriosa goleta la altura de la
isla bajo 10s dobles fuegos de las lanchas i de la
Indefiendencza. De alli pus0 proa a1 Sur, inclinhdose a la costa.
El combate se dividi6 por el sitio i 10s protagonistas. Prat qued6 con su buque inm6vil en el
fondeadero, situado a1 norte de la poblacion de
Iquique, haciendo causa comun con la ciudad, i la
Covadonga, navegando a cuatro millas por hora,
se alejaba de Iquique perseguida por la Independencia, que procuraba cortarle el camino en las
puntas acantiladas que penetran en el mar.
Deberemos, pues, dividir esta relacion en dos
cuadros que se desarrollaron siniultheamente aqui
i alli, en Iquique i en el Sur, rivalizando por el
colorido, la grandeza i el heroismo.

IV.
tor,’cdo,
de l’orrns.

Cuando el Huhscav se encaminaba a1 punto ocupado por la Esmevalda, se desprendi6 del muelle
un bote con el Capitan de puerto, un oficial de marina, Porras, el que ponihdose a1habla con Grau, le
comunic6 que el frente de la Esrnevalda estaba protejido por torpedos. La indicacion de Porras tenia
alguna apariemia de verdad porque el dia anterior
habia estallado a1 costado de la Esmcvnldn un tarro
con p61vora que hizo creer en tierra que ftlera un
torpedo automAtico de iJnasupnesta red que rodeara
a nuestra corheta. ( 2 ) Con este aviso Grau temi6
edicioii dc estc libro recibi
(2) Despues de publicada la I . ~
una carta del guardia marina d e la Esmevdda Iioi Alniirante don
Artnro Wilson, quien iiic relata cl liccho asi: 6Entrc cl personal q u e
se traslad6 a 10s huqucs bloqueadorrs vjno a hol-do de 12 Esmevalda
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comprometer su buque i se detuvo a 500 a 600
metros, i desde alli con la calma de quien ejercita las tripulaciones en el blanc0 empez6 a dispararle methdicamente sus grandes cafiones de a 300.
Per0 sus tiros pasaban por alto, trazando un circuit0
en el espacio que, momento a momento, se oscurecia
el sciior I Agiistin Cabrera quc liabia sido cnviado a la Escuadra
coiiio elcctricista para que una vez cojido el cable telegikfico submaiino vcr modo de aprovecharlo para estableccr una comunicacion diiecta entre el Gobierno 1 nuestra Escuadra, i entre cl material que trajo del Blanco cl sciior Cabreia venia una bateria
elktrica Leclanch6. Estando en la toldilla de la Esinernlda el
Comnndante Prat, el tcniente Iqnacio Scrrano i cl suscrito tratando chmo arrcglnr una defeusa con torpcdos para el cas0 de un
ataque con fuerzas supcriorcs, el Comandantc Prat record6 quc
el scfior Cabrcra habia traido la mcnuonada batcria clbctiica, la
qnc sc hizo tracr i luego entre las personas Antcs inen~ionadassc
improx is6 un torpedo Ilenando nn tarro x x i 0 con p61\ 01 a el CUR^
foC: amarrado a1 cstrcmo de un palo del vel6mcn dc uno de 10s
botcs i una vcz provisto dcl cii cuito dc alainbi cs correspondicntcs
se ccho a1 agna por una de las poi tas dcl C S ~ ~ JdcO popa i a1 juntar
lo5 cstremos de 10s alambres cstall6 cl torpcdo lcvmtando una.
regular columna rlc agua la que vista dcsdc tici-ra sc tom0 como
una milia snbmarina que accidcntalmcntc habia cstallado De
aqni cl cinpcno del Capitan dc puerto de Iquique por trasladarse
a bortlo del HT~&sGU~.
1 x 1 1 a pi cx cnir a1 Comaritlante Grau no se
acercara a la Fsinevnlrln por cslar (sta piotejida poi minas snbmarinas, nncL dc ]as cnales habia cstallado por nucstia p o p el dia
antcrior, etc
aEsta idea de 1% minas quc protejian a la Bsnzeralda nos fit6
relatada durante nuestra prision en Iquique por uno de 10s oficiales
que cubrian la guardia militar que nos custodiaba durante nuestro
cautiverio, la que clespues nos f u C confirmada por cl tenicnte
Fcrrcr, ayudantc del Cornandante Grau en la visita que nos hi70
despucs de loi Puncralcs dcl tcnientc Vclardc i csta fu6 la ra7on
prinLipcLl quc tlcniorh a1 Hzzhrcai~CII su alaquc al cspolon, dcmora
qiic \ i n 0 a f a 1 orcccr 1~ linicL~tlc la Co?indo~zzgn hasta procl~~cirsc
cl naiiii,tjio dc la Iizdeficndencen i coii.Csto el mab polcntc factor
del poder naval deliPer6
))
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con el hum0 de la p6lvora. En cambio la Esmevalda le contestaba con sus inofensivos cafiones lisos
de a 40 i con fuego graneado de fusileria, pero
10s proyectiles rebotaban en la coraza del monitor
como pedradas en un muro de granito.
Xntuslamo
La fisonomia de la Esmevalda era de entusiasmo:
cn la
Esmercrlcln. entusiasmo en 10s oficiaks que hacian de cabos de
cafion, Riquelme aqui, Wilson, FernAiidez Vial, Zegers, all& 10s qiie a cada disparo lanzaban hwvas!
para entusiasniar a la tripulacion, m i h t r a s 10s m h i cos tocabaii a deguello hacihdose la ilusion de un
combate iniposible. Serraiio dirijia la bateria que
enfrentaba a1 Huhscav, SBnchez la de tierra. Prat
estaba en el pueiite, Uribe en el castillo de proa.
Los toques de corneta no decayeron niikntras el
buque estuvo a flote. Un testigo de vista, llama la
atencion a este detalle. A1 referir cada una de sus
peripecias repitc ((1la corneta sin cesar a1 ataque
iba tocando.)) (3) Del sen0 de aquella nave no salian
protestas, ni quejas, sino voces de alegria, especialmente cuando un tiro daba en el blanco: iH.urva./,
Viva Chile!
La corbeta estaba engalanada como para una fiesta. Era la victima de 10s viej os cultos que marchaba
ataviada a1 sacrificio. Banderas por todas partes:
una en el pic0 de niesana; otra en el palo mayor;
otra en el de trinquete; un gallardete en el palo
mas alto, que serpentcaba sacudido por el viento.
La inipresion en tierra iba cambiar,do. En el priS0rp
que' la, resistcnrlcsp,lcltnmer momento nadie supuso que la Esmeralda resisen tierr:a.
tiese; opinion que se confirm6 cuando se la vi6 diri( 3 ) ((Memovias del bloqueo de Iquiqueo por Jaime Puig j Vcrdaquer
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jirse a la playa.'El Coronel Benavides, Jefe del
Estado Mayor, crey6 que era para vararse. i despach6 el batallon N.0 7 de Cazadores de la Guardia a
recibir 10s prisioneros. Per0 eran las IO de la makina i esto no sucedia. Habia trascurrido hora
i media de combate, el furor de la resistencia
aumentaba i la impresion piiblica se modificaba, porque el entusiasmo i alegria del primer instante se
tornaba en sorpresa en el elemento nacioaal, en
asombro i adrniracion en el estranjero. Esto va malo,
se dijo el Coronel Benavides, i hai que concluir! I
acto continuo ordenbque saliera de su cuartel una
bateria de artilleria de a 9, i se colocara en una
morrillada que enfrentaba la posicion de la Esmevalda para bombardearla por un costado, mihtras BIBL~OTECAN
BIBLIOTECA A M
el Hun'scar le disparaba por el opuesto.
El testigo de vista que he citado dice sobre la I'josE T O R ~ ~
impresion que iba surjiendo en tierra:
((Nuestra estbtici misada la veia crecer 1 ajigantarse con
una fascinacion tal que nos infundis un verdadero estupor
tanto heroismo.))

c

La artilleria atraves6 las calles seguida por el
pueblo que gritaba animando las mulas, o empujando las ruedas de las curecas para que se rindiese
de una vez aquel grupo de hombres que luchaban
en el mar a la desesperada. Colocados 10s cafiones
en posiciones, comenzaron a disparar alternativamente con el Huhscav. Hasta ent6nces ninguno
de 10s proyectiles del monitor habia dado en el
blanco. No sucedi6 lo mismo con 10s cafiones de
tierra. Una granada mat6 tres hombres en la cubierta de la Esmevalda, otra hiri6 tres mas. Prat
orden6 ent6nces que el buque saliese del punto en
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que habia permanecido dos horas para tomar otro
fondeadero.
F u ~una empresa ejecutar esa evolucion. La
miiquina no obedecia, i con dificultad la corbeta
se traslad6 pesadamente a1 nuevo sitio.
Esta fu6 la segunda posicion. Alli permaneci6
hasta su glorioso hundimiento.
Un escritor que ha narrado estos hechos designa
el primer periodo asi: la Dzda del Hudscar. En
efecto el Hudscai. dudaba. Por temor a 10s torpedos imajinarios de Porras, Grau no se habia atrevido a acercarse a la Esnzeffalda, i habia gastado
inhtilmente sus esfuerzos i su pcilvora sin acertarle
un solo caiionazo.
El periodo dc duda continu0 hora i media mas.
En realidad la resistencia era imposible para el
Comandante chilciio. No podia maniobrar. Las
balas de sus cafioncs lisos de a 40 no hacian ningun
efecto en la coraza del monitor.
En la relacion oficial que pas6 Grau sobre 10s
perjuicios sufridos por su buque se lee:
((Sict c balas que linn g o l ~ ~ w ten
l o el ( oitndo d e la parte comprendida del trancan,i a la linea tlc ;i.gn,i \ i n procliicii tlaiio
alguno sino 1 . j a~ i a l q ,lrliira\ D
ccDos cascos de horn as totaron la toric tiel Comandanle 411
prorlucir dafio algiino. )
(Una bomba ilue cliocG en la. tori e a1 pi6 de 10s poqtw donde
estall6 moviendo un poco la un:on de las planclias, I hacienclo
salir unas lineas a lo pernos prdximos a ese sit 0.))

No sucedia lo mismo con 10s disparos del Hudscar.
Una granada atraves6 la corbeta, abrihdole una
via de agua que fu4 necesario tapar aceleradamente,
i le produjo un incendio que tambien fu4 dominado.
En esa situacion, es decir luchando sin esperanza,
sin mas estimulo que el honor del sacrificio, per-
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maneci6 la Esrnevalda desde las 83 hasta las 11.33
A. M.
A esta hora Grau exasperado con la obstinacion
de la defensa, quiso poner fin a un drama que no
tenia nada de honroso para si1 pais, i orden6 que
el monitor hiciera us0 del espolon, i disparase sus
grandes caiiones cuando 10s buqiies estuvieran a1
tocarsc. La hrden se curnpli6. El mbnstruo de
hierro retrocedi6 corno animal bravio que se encoje
para atacar, lanzb por la chimenea un espeso chorro
de humo, i precipit6ndose a todo vapor contra el
barco inm6vil procur6 asestarle el golpe en la mitad
del casco.
Todo lo que la Esmevalda pudo hacer para desviar
el choque fu6 jirar sobre si1 centro i recibirlo de
refilon, debido a lo cnal el golpe del ariete fu4
m h o s eficaz de lo que pudo esperar Grau, pero no
asi el efecto dc 10s caiionazos disparados a toca
penoles que fu@espantoso. Se calcula que redujeron a pedazos unos 40 6 50 hombres, porque un
instante despixes la ciibicrta presentaba el aspect0
de un matadero, en que se veiaii braaos, piernas,
cabezas palpit antes.
Eran las 11;. Es el momento de 10s jestos inmortales i de 10s supremos heroismos.

V.
El espolonazo del Hudscav fu6 recibido con una
descarga cerrada de la bateria de la Esrnevalda, i
otra de rifles del personal distribuido en todas las
secciones del buque. La vieja corbeta cruji6 corno
si se desarmara. El Huoiscar retrocedi6 casi ins-
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tantAneamente, per0 Antes de desprenderse del
costado de la EsmeraZda, el Comandante Prat salt6
sobre 61 espada en mano dando el grito: (( jAZ abordaje, muchachos!))La voz no se oy6 en la confusion
del combate. La domin6 el estruendo de 10s cafionazos, 10s gritos de 10s soldados, 10s quejidos de 10s
moribundos. Prat no tenia en ese instante cerca
de si, sino a1 sarjento 1.0 de la guarnicion don
Juan de Dios Aldea i a un marinero, cuya identidad no se pudo establecer porque 10s cadkveres no
fueron reconocidos Antes de ser sepultadosi glorioSO soldado an6nimo que tuvo el honor de hacer
con Aldea la guardia de su preclaro jefe, en el
momento inmortal de su carrera. El salto de Prat
fu6 visto por 10s testigos de la playa.
( E n el mismo momento del espantoso choque, dice la relacion
citada, vi6se a un gallardo oficial que espada en mano saltaba
desde el castillo de popa Fobre el lomo de aquel Proteo del mar,
haciendo flotar en el aire 10s faldones de su marcial levita
elegantemente cefiida sobre el arrogante cuerp0.o

La cubierta del Hubscar no tenia ningun defensor porque la guarnicion permanecia durante el
combate, en parte en la torre de la artilleria de
donde disparaba por troneras, i el resto en un compartimento separado de la cubierta por rejas de
. hierro. El Comandante dirijia el buque desde una
torre blindada con ranuras a la altura de 10s ojos.
Todo est0 habia pasado en minutos, i la tripulacion chilena se di6 cuenta de lo que sucedia solo a1
ver a1 Hubscar recular de prisa llevando a su bordo
a Prat i a sus her6icos acompafiantes. Los defensores
de la EsmeraZda notaron que cuando Prat, arrogante
i grande, se paseaba en la cubierta del Hudscar les
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diriji6 una mirada que ellos interpretaron como un
reproche, como si les dijera: tpor qu6 me habeis
abandonado?
Alcanz6 Prat a recorrer 10s pocos pasos que separaban el punto del abordaje i la torre de mando, i
cay6 ai pi6 de ella herido por un tirador invisible.
Hallabase con una rodilla en tierra, desfallecido i
casi exknime, cuando un mariner0 salido de la torre
de la artilleria le asest6 un tiro en la frente
que le produjo instanthneamente la muerte.
Aldea liabia recibido varios balazos en distintas
partes del cuerpo, i se apoyaba tambien exangue
en uno de 10s palos del buque.
Abordo de la Esme?~aZdnarranc6 un grito de dolor
este drama que dur6 segundos, i de todos 10s labios
parti6 el juramento de vengar a1 Comandante.

Rluerte de
Prnt.

&ada m o , dice el relato de un oficial sobreviviente, yuts o
ser un h6roe para imitar su ejernplo.))

Sobrevino despues un instante de relativa calma.
Grau quiso dar tiempo a la Esmevalda de rendirse
Bntes de echarla a pique. Sus fuegos fueron m6nos
activos. Cerciorado ya de que no habia torpedos
se le acerc6 tanto que el efecto de sus cafiones
seria espantoso. Como nadie pensaba rendirse, esa
suspension delos fuegos, ha escrito Uribe, ((nohacia
mas que aumentar nuestra agonia.))
Grau, a1 ver que la tregua no daba resultado,
repiti6 el ataque del espolon, i 10s disparos a toca
penoles. El HudscaiJ renov6 la evolucion anterior;
retrocedi6, despidi6 por su cliimenea un torbellino
de humo, i dando toda fuerza a la mhquiiia se preci
pit6 contra la embarcacion indefensa. Repiti6 Uribe
enthnces lo que Prat hicierala primera vez, jirar
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lijeramente para presentar un costado. Pero esta
vez el espolonazo abri6 una via por donde el agna
se precipit6 a la §ants Rkrbaraialas mjquinas. En
la primera se ahogaron todos 10s que se encontraban
en ella, i 10s inj enieros de las mAquinas tuvieron que
subir de carrera para no correr la misma suerte. El
buque clued6 sin gobierno, i sin mas municiones
que las que habia cn cubierta. Los disparos a toea
penoles se Kcvaroii algo conio la terccra parte dc la
tripulacion sobrevivicnte. Un caiionazo destrozh a
10s injenieros cn 10s niomentos en que trepaban a
la cubierta huyendo de la m6quina inundatla, i otro
limp% una mesa en que estaban tendidos 10s hcridos en la cgmara dc oficiales. Solo una imajinacion
dantcsca poclria rchaccr el cuadro que la Esnzr?(l.rlda
prcscntaba en esos momentos. I sin embargo cl cspiritu de la tripulacion no decaia, i a1 contrario e1
ardimiento dcl principio era maj7or si cabe. i mayor
el espiritu de sacrificio.
En el instante preciso del segundo cspolonazo,
el teniente Serrano Ilcvando cii la niano dcrcchx su
cspada i en la izquicrda un revhlvcr amartillado, di5
un grito iAZ abodajc! a un pelotoii dc soldaclos que
tenia listos para esa operacion, i aiinque el H z i i i s c a ~
retrocedi6 niui lijero, alcanzb a saltar s o h su
cubierta aquel insigne oficial, seguiclo de IO 6 IZ hornbres armados con rifles i machetes. Estaban en ese
momento en la cubierta del monitor el teniente don
Jorje Velarde con dos marincros, 10s que huycron
dejhndolo solo. Velarde recibih un balazo i niuri0
ese mismo dia. Corrih Serrano a la torrc de la artilleria que jiraba en engranaje con el niarcado propi)sito de entorpecerla, pero no alcanz6 a haccrlo
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porque lo acosaba una lluvia de balas de rifle i de
ametralladoras que partian de troneras invisibles,
i habia subido a la cubierta un destacamento de 40
tiradores que acab6 con ellos. Dos o tres escaparon
lanzbdose a1 agua i subihdose despues a la EsmeYalda por cables que les largaron de a bordo. El
glorioso Serrano recibi6 una bala de ametralladora
en cl bajo vientre.
La Esrnevalda convertida en una boya, cubierta
dc banderas, continiraba flotando, i el corneta tocando a degiiello. Uno habia sido muerto. Otro recoji6 el
instrumento i sigui6 tocando hasta que un provectil IC vo16 la cabeza. Tom6lo ent6nces un tercero
quien toc6 a zafarrancho mikntras el buque se mantuvo a flote.
Trascurrieron unos veinte minutos despues del
segundo espolonazo i el Hukscar se prepar6 para
darle el tercero, el golpe de gracia, ya que la inundacion de la mgquina impedia a la Esmevalda hacer
el h i c o movimiento que habia podido ejecutar:
vjrar para salvar la parte vital, como pudiera hacerlo un condenado a muerte que torciera el cuerpo
en el patibulo para no recibir el tiro en el corazon.
Esta vez el H.udscar podia elejir el punto de ataque como en un ejercicio, i asi lo hizo. El diario
peruano de Iquique refiriendo el combate el mismo
dia decia:

L : ~b o p fintante.

((Erapreciso que se diese fin a un drama tan sangriento i que
no reconoce ejemplo en la historia del mund0.a

Embisti6 el Huhscav por tercera vez sobre el centro de la Esmevalda, i fu6 recibido con una descarga
cerrada de 10s pocos cafiones que tenian proyectiles,
per0 la herida que el ariete le abri6 en las entrafias
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fu6 tan grande que el noble barco se incli n6 de proa,
como ave que dobla el cuello para morir. Iquique
pIesenci6 at6nito que a niedida que el buque se
sumerjia 10s cafioncs seguian disparando, i que un
tiro reson6 cuando la proa estaba perdida en el
agua. Se dijo que ese disparo lo hizo el guardiamarina Riquelme, noble j6ven que se distingui6
por su heroismo en el combate.
La tripulacion se lanz6 a1 agua, i la gloriosa corbeta se hundi6 en el mar. Lo iiltimo que se vi6 fu6
la bandera. La relacion peruana que acabo de
citar dice:
((AI hundirse la Esmeralda un caiion de popa por el lado de
Ln Esmerakkz
se hundc
estribor hizo el irltim di?yaro, tlando la tripulacioii viaas a
hauientlo l'ucgo
Clzile. El pabellon cliileno fud el iiltimo que ha116 su tumba
con su
lxmdera a1tope en el mar.))

El Hudscav ech6 botes para salvar 10s nkufragos
i pudo recojer a Uribe, a SAilchez, a Wilson, a
nhufragos .
Zegers, a FernAndez Vial; a1 jefe de la guarnicion,
snbteniente Hurtado; a1 cirujano Guzman, a su
ayudante Segura i a 49 marineros, o sea la cuarta
parte de 10s que entraron en combate.
'/ La impresion en Iquique fu6 de estup or. No hub0
vivas ni manifestaciones de alegria. De ello de jan
constancia 10s diarios peruanos contemporhneos. ( 4)

El Hzcdscar
salvx
10s

\

(4) Quizas cl lector estranjero pneda. snponcr q i ~ c en esta descripcion del cornbate de la Eslnevalda i del Hubscar he exajerado
10s tonos de la defensa de la corbcta, pcro pucdo afi rmar que csta
relacion no contiene una palabra que no pueda comprobarse con
documentos casi todos emanados de la prensa i aiitoridades del Perfi,
i dedeclaraciones peruanas, Grau no qucd6 conten to de la conducta
de su tripulacion i asi lo trasparenta su parte oficial. Habla
de las malas puntcrias de sus artilleros, i ccha en cara a Porras
haberle trasmitido la noticia sobre 10s torpcdos, que result6 scr
falsa, i que lo mantuvo a distaiicia de la Eswerulda durante tres
hora s.
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El buquese hundi6 a la 12.10P. M., mas o mhos.
El epilog0 de este terrible drama fu6la muerte
de Serrano ese mismo dia, a bordo del Huciscar,
i la del glorioso sarjento Aldea en el hospital de
Iquique tres dias despues. De su heroico compaiiero an6nimo no se sup0 mas. Serrano soport6 grandes dolores. Fu6 asistido por el m6dico del Hudscay, don Santiago Tavara. Cuando 10s nhfragos
llegaron a la cubierta del monitor iba entre ellos
el ciruiano de la Esmeralda, don Cornelio Guzman. Serrano vivia aun i Guzman solicit6 permiso
de verlo, el que le fu6 negado. 'IJna repulsa tan contraria a 10s deberes de la humanidad envuelve un
misterio que no est& esclarecido. 2Por qu6 se priv6'
a1 glorioso moribund0 del consuelo de espirar entre
10s suyos, asistido por un corazon amigo, a quien
pudiera confiar sus tiltimos encargos? Se dijo que
habia sido un castigo impuesto a la indomable arrogancia del hQoe espirante, per0 cuesta creerlo porque no se concilia ni con la hidalguia que debe suponerse en el enemigo, ni con la humanidad de Grau.
A esos testimonios de la prensa i de la documentacion peruaua
puedo asregar lo que yo oi referir cn 1884 a todos 10s vecinos de
Iquique que habian presenciado el combate. Ademas por ciertas
circunstancias particnlares coiioci i tratk en Santiago en 1879 con
bastante intimidad, a1 cirujano del Hua'scav don Santiago Tavara
despues de la captura de este buque, i oi de su boca, en forma confidencial, la relacion del combate a que concurri6. Me referia Tavara
que Grau qued6 mu1 impresiouado con la defensa de la Eswzeralda i le
repetia durantc toda la tarde del 21 de mayo estas palabras impregnadas de admiracion. Doctor, cdmo se baten estos chilenos! Me
agregaba que Grau quiso castigar a1 soldado que asesin6 a Prat,
i para evitarlo fu6 necesaria la intervencion de algunos i de 61 mismo,
manifestAndole que la medida podria causar mal efecto en la tripulacion. Esta actitud de Grau para con ese soldado, era propia
de su cargcter porque Grau era humano i caballeroso.

Misterio
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Se di6 a 10s prisioneros ropa i zapatos de tropa por no haber otra a bordo, i vestidos en esa
indumentaria, oficiales i soldados fueron llevados
a un compartimento bajo cubierta, sin vista a1
mar, donde permanecieron el resto del dia. La situacion en que se encontraban les impidi6 ver o darse
cuenta de lo que mas tarde ocurri6, es decir de las
operaciones en que el propio Hzdscaif tom6 parte,
porque como no tenian comunicacion con el esterior,
no pudieron saber ni adonde iba el Huhscav ni lo que
hacia cuando persigui6 a la Covadoqa i salv6 a 10s
naufragos de la Inde$eadeacia, de tal manera que
al bai ar en Iquique las nobles victirnas preguntaban
con ansiedad por Condell: Estaba prisionero? La
Covado.Yzga ise habia hundido en el mar?
En la tarde 10s cadAveres de 10s chilenos fueroii
bajados a tierra i colocados en la vereda de la calk
que hai entre el muelle i el edificio de la Aduana.
Serrano tenia el est6mago cubierto con una
lona de buque, Prat la cabeza. nos soldados se
paseaban a1 frente para impedir que la curiosidad
ptiblica 10s descubriera. Tom6 la iniciativa de enterrarlos un hombre de bien de la colonia espaiiola,
en quien el altruism0 es injhito, don Eduardo
Llanos, i le ayud6 otro meritorio compatriota suyo
llamado don Benign0 Posadas. La colectividad
espafiola, i solo ella, acompafi6 a1 cementerio de
Iquique 10s despojos de 10s hkroes.
El Teniente Velarde de la dotacion del Hudscar
fu6 sepultado por sus compaiieros en Mejillones
a1 dia siguiente del combate.
La defensa i hundimiento de la Esmeralda no es
el drama completo representado en Iquique el Z J
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de mayo: falta el combate de la CovadoNga, de la
cual nos separamos, cuando rebasaba la isla de
la bahia, entre 10s fuegos de las lanchas i 10s
de la I n d e$ end encia.

VI”
Condell, sereno i festivo, inclin6 su buque lo mas L~ covadongu
d e j a pm
posible a tierra. No creo que lo hiciera como se <ebni;s
de la
playa.
supuso entbnces, juzgando las intenciones por 10s
resultados, como el pescador que atrae a1 pez con
el cebo, llevando a su enemigo por invisible mano
a 10s escollos insalvables, sino porque en el derrotero que adoptaba habia suficiente fondo para 61
no para su perseguidor. La Covadoiaga recorri6
la curva del arc0 que forma la playa, i la Iadependencia la cuerda, con rumbo fijo a la primera
puntilla.
Nadie creia en Iquique que 10s buques chilenos
intentarian resistir. Su error era mui esplicable.
La Covadonga tenia z cafiones de a 70. Era un
viejo lanchon de madera de 412 toneladas. iSu
contendor una fragata con 49 pulgadas de blindaje,
de 2,000 toneladas, armada con 18 cafiones de a
70, con 8 de a 150, i con I de a 300!
Cuando la Independencia navegaba para colocar- fieC r U z a n io$
se en la primera punta, la Covado?aga,estropeada ya b a ~ ~ ~ a o
con el cafionazo que le habia asestado el Hudscar,
continuaba por las rompientes, recibiendo las andanadas de la Independencia que le hacia fuego por
baterias, a 10s que ella contestaba con todossus
cafiones, oyhdose a cada disparo 10s aplausos de la
(20)
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tripulacion como se habian escuchado en la E s m e yalda. No pudo Moore detenerla alli porque 10s
arrecifes le impidieron acercarse a tierra, i sus tiros
no eran bastante certeros para hacerla cambiar
de rumbo u obligarla a detenerse.
Hub0 un momento en que Condell se crey6
perdido i alcanz6 a hablar de abrir las valvulas i
hundir la embarcacion.
Reinaba a bordo de la Covadonga un espiritu
admirable de sacrificio. De capitan a paje, todos
manifestaban la inquebrantable resolucion de combatir hasta la muerte. Cada disparo acertado provocaba gritos de entusiasmo.
La Covadonga salv6 la peligrosa punta i sigui6
La Covadonga
tuerce la
punts de l\lolle su derrotero a1 Sur.
Los fuegos se cruzaban de una i otra parte. Ambas
embarcaciones se detenian para presentar el zostado i disparar, hecho lo cual continuaban su derrota.
En esa marcha paralela de Molle a Punta Gruesa
la IndePendencia hiri6 a la Covadonga en 10s palos,
en las jarcias, en 10s botes de 10s costados, en las
carboneras. Habiendo tomado la Independencia
la estela de la Covadonga, la pieza mas peligrosa
para 6sta era la coliza que aqudla tenia en la proa,
per0 el osado a la par que intelijente Condell u
Orella, pues Ambos rivalizaban en serenidad i ardimiento, dispuso que el jefe de la guarnicion, el sarjento Olave, se encargase de impedir que esa pieza
disparara. Olave se coloc6 con cuatro rifleros en el
castillo de popa de la Covadonga 10s que cazabanno es otro el tkrmino apropiado-a
todo artillero
peruano que se acercaba a la pieza, logrando asi el
resultado estraordinario de apagar con. cuatro rifles
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el mas peligroso cafion del enemigo. Este accidente i Olnve npaga
con rifles la.
el ardor de la persecucion hicieron perder el tino a coliza dc proa
[le la IndeMoore. No se esplica de otro modo que hubiese pendencia.
metido su buque en 10s arrecifes, i que dos veces
Antes de enfrentar Punta G"ruesa intentara espolonear a la Covadonga. Asi llegaron 10s combatientes a este sitio c6lebre en 10s anales de la guerra
del Pacifico.
La Covadoaga seguida por la Independencia, casi
tochdose con ella, a una distancia que no escedia
de IOO a zoo metros, salv6 un escollo sumerjido en
esa punta que 61 ni su adversario conocian, per0 el
barco rechin6 porque la quilla habia tocado fondo,
a pesar de tener tan poco calado, i acto continuo
Condell, comprendiendo lo que iba a suceder,
lanz6 esta alegre espresion: ~iAq.uise fyegavon!)), i
orden6 instan t Aneam ent e vir ar para a tr as .
La Indepe.tzdencia sin comprender ese mavimiento que la acercabamas a1 enemigo, embisti6
con el espolon siguiendo exactamente el peligroso
derrotero que la Covadonga acababa.de salvar, i a1
hacerlo choc6 en el arrecife oculto, i se mont6 sobre
la roca quedando tendida de costado con su quilla
destrozada. Exije la maniobra del espolon que la
marineria se tienda sobre el est6mago para no ser
derribada con el golpe, de modo que a1 sentir el
espantoso choque se pus0 de pi6 i grit6: / V i v a el I,a IzdepenPevzi!, creyendo que era la Covadonga la que habia' clencia encalla.
sufrido el golpe del ariete. Condell, veloz como el
rayo, no bien cay6 tumbado el adversario, pas6 i
repas6 por su frente disparhdole seis caiionazos
que le destrozaron la cubierta i el casco. La marineria gritaba que estaba rendida. La fragata arri6
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su estandarte, i Moore con una bocina pidi6 que
se le enviara un bote.
Este hecho fu6 negado cuando se public6 el parte
oficial de Condell, per0 lo aseguraron 10s sobrevidentes del combate, i est&atestiguado con la firma
del Presidente Prado en el sumario que mand6
instruir a1 Capitan Moore.
Destruida la Independencia se discuti6 rApidamente en el puente de la Cavadofiga lo que convenia
hacer. Orella pidi6 que se le diera un bote para
ir a traer a Moore, a lo cual no accedi6 Condell creyendo preferible volver a Iquique a ausiliar a la
Esmerakda cuya suerte no conocia, opinion que predomin6. La Covadofiga se diriji6 a la vuelta de
Iquique, i habia alcanzado a andar algo m h o s de
una milla cuando divis6 a1 Hudscav que venia a su
encuentro, lo que la oblig6 a virar de frente i poner
proa a1 Sur.
A la sazoneranlasz P.M. ElHubscarestabadesocrtpado de la Esmerakda. La corbeta yacia en el fondo
del mar, i sus pocos sobrevivientes iban embarcados
en 61. Cuando Grau divis6 a la Independencia montada sobre la roca, su frente se nub16 con una
impresion de dolor. Era demasiado hAbil para no
comprender que las puertas de su Patria habian
sido arrancadas de quicio. Vi6 a su paso a 10s nAufragos escapando a tierra en 10s botes de la embarcacion perdida, i un grupo de hombres amontonados
en la destrozada cubierta. Sigui6 sin embargo su
derrotero a1 Sur, creyendo poder alcanzar a la
Covadoaga que huia a una distancia de seis a siete
kil6metros a razon de tres millas por hora, per0
luego refleccion6 que no debia avanzar sin reconocer
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VII.
('CtliCo nne\o:
luchar li:iiln:,

mLlerte!

Admirncion
universal.

El significado del combate de Iquique para Chile
fu6 la reduccion a la mitad del poder naval del Perti,
per0 eso,siendomucho, eramhos que el efecto moral
que estaba llamado a producir. Prat, Serrano, Aldea,
Condell, Orella, en una palabra todos 10s combatientes de la Esmevalda i de la Covadonga, escribieron ese dia un prccepto que se resume en esta
frase: ((laobligacion de luchar hasta la muerte sin
tomar en cuenta el poder del adversario.)}Ademas
para Chile el combate de Iquique era una gloria de
su Escuadra. Cualquier nacion puede contar con
un hkroe, per0 mas glorioso que tener un Prat es
poseer una institucion completa que sea capaz de
ponerse a su nivel, ya sea que la inspire su ejemplo,
como sucedi6 en la Esmeralda, o procediendo espontgneamente como en la Covadoqaga.
La decision del combate fu6 igual en 10s tripulantes de una i otra nave. Fu6 una Escuadra, una institucion, la que se irgui6 en Iquique a la altura de
inconmensurable gloria.
El mundo entero rindi6 homenaje a1 heroismo
de 10s oficiales chilenos. El testimonio de 10s estranjeros domiciliados en Iquique, levant6 a la mayor
altura posible el nombre i la gloria de nuestros
j b e n e s marinos. La prensa universal proclam6 que
jamas se habia sobrepasado el heroismo. El PerG
participci de esa admiracion jeneral. Grau recoji6 la
espada i prendas que se encontraron en el cadiiver
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de su herbico rival, i se las envi6 a la viuda de 6ste
acompaiiadas de una carta en que le decia que su
esposo ((fu6victima de su temerario arrojo en defensa
i gloria de la bandera de su patria.))El jefe del Estado Mayor de la plaza de Iquique escribi6 un parte
oficial sobre el combate, el mismo dia, a las z de la
tarde, cumdo aun ignoraba la suerte de la Independencia. Dando cuenta del hundimiento de la EsmeYalda se espresa asi:
ttEnt6nces el Hudiscar a toda mLquina se fuC sobre ella, i
despues de un rudo choque la ech6 a pique, sucumbiendo her6icamente con sus tripu1antes.r) dndescriptible es sefior Jeneral
el entusiasmo i decision que tanto la fuerza de linea como 10s
guardias nacionales han manifestado a1 presenciar este combate naval, que harL Cpoca en 10s anales de la historia contemporhnea.))

La fragata de S. M. B. Turquoise hizo estraer
con buzos un trozo de madera de la vieja Esmevalda
i labrar una cruz, que envi6 a1 Comandante Condell
con la siguiente carta que es el testimonio mas
precioso que ha podido recibir una marina:
CAI bravo Comandante Condell.
CLOS
oficiales del buque de S.M.B. Tuvquoise, admiradores
del glorioso combate de la Esmeralda i Coradonga, sin ejemnplo
en 10s fastos Izavales, empefiaron sus esfuerzos por hallar el sitio
donde la gloriosa Esmeralda sucumbi6. Querian encontrar all!

Homenaje de
1
~
$
Iquique.

una reliquia que ofrecer a1 compafiero del herbico Prat, caido
cuando se hundia su buque, a1 tomar a1 abordaje a1 enemigo.
ttA nadie pues, mejor que a1 Comandante Condell de la gloriosa Covadonga corresponde ser el depositario de la noble
reliquia que hoi le enviam0s.n

El Times de L6ndres hacia este comentario del
combate:

Juicio del
Tames.

~

3 12

GUERRA DEL PAC~FICO

ccEste es uno de 10s combates mas gloriosos que jamas haya
tenido lugar. Un viejo buque de madera casi c a y h d o s e a
pedazos, sostuvo la accion durante tres horas i media contra
una bateria de tierra i un poderoso acorazado, i concluyb con
su bandera a1 tope.))

Juicio
del teniente
Masson.

El mismo juicio emitieron 10s grandes 6rganos
de publicidad de Francia, de Alemania, del Japon,
de Espafia i de Estados Unidos.
El teniente Masson de la marina de este Gltimo
pais escribi6.
cctEste j6ven Comandante de division (Prat) estaba llamado
a rendirse? La respuesta a este pregunta fuC su conducta en
el combate que iba a tener lugar, combate que asombrb a1
mundo naval, que establecib el precedente de que no importa
cual sea la desigualdad de fuerzas, que todo buque debe combatir hasta el filtimo instante, i que a causa de la intelijencia e intrepidez que lo caracterizaron i de 10s perjuicios
positivos causados a1 poderoso asaltante, merece toda una
ptijina en 10s anales de la iama. La Esmeralda se hundi6 con su
bandera a1 tope haciendo fuego con todos sus cafiones.))

Un oficial de la marina norte-americana que se
encontraba en el Pacifico, escribia a un amigo de
Valparaiso :
((Si se presenta la oportunidad de hablar con alguno de 10s
oficiales chilenos que montaban la Esmeralda i la Covadonga,
sirvase Ud. manifestarles la manera cbmo sus hermanos, 10s
oficiales de marinade1 mundo entero, aprecian su brillantecomportamiento, que servirk de estimulo i de dignisimo ejemplo
en 10s siglos por venir, si bien yo dud0 que semejante accion
pueda repetirse.))
Ataclues del
Perti Condell.

4

La Drimera immesion de asombro i admiracion
que esperiment6 el per^ se modific6 a1 saber la
I

I
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VIII.
ImpEsion en
Chile a1
conocer el plan
de Grau.

El combate del 21 de mayo adquiri6 sus verdaderas proporciones, en concept0 del pais, cuando
se sup0 el plan de 10s blindados peruanos. Esta
impresion la traduce el Comandante Jeneral de
Marina, Altamirano. escribihdole a Varas:

'

((Mayo 29. Aun no se me pasa el susto. Todo ha estado
dispuesto para una gran catbstrofe.
ctHudscar e Independencia debieron concluir en una hora
con Esvneralda i Covadonga. E n seguida cayendo como lo
habrian hecho r5pidamente sobre Antofagasta, se habrian
apoderado de todos nuestros trasportes. Despues habrian
incendiado Antofagasta, i en seguida toda nuestra costa.
((Nosha salvado el heroismode nuestros marinos,i aklmediante, un acontecimiento que debia traernos la muerte nos ha
traido gloria i ventajas materiales, porque el cambio de la
Esmeralda por la Independencia nos es mui ventajoso. Per0
aqui, para entre nos, Dios puede cansarse de protejernos si
seguimos siendo tan t0rpes.r

Falta rle precauciones
en la guerra.

La gloria del combate de Iquique se recoji6 a
costa de peligros demasiado grandes para la Nacion,
i la historia no cumpliria con su principal deber,
si no procurase deslindar a quien o quienes incumbe la responsabilidad de haber dejado solos, abandonados a su suerte, dos buques sin defensa.
Esa responsabilidad es de todos: del Gobierno,
de la Comandancia Jeneral de Marina, del Almirante.
Hasta ent6nces no se habian empleado en el mar
las precauciones que exije la guerra, probablemente
porque la hnica manifestacion de vida que hiciera
la Escuadra peruana Antes del 21 de mayo, fu6 el

'
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combate de Chipana. Despues se habia encerrado
en el Callao, dejando libre la linea de Iquique a
Valparaiso, i como la prevision no es virtud nacional, la guerra se hacia a medias con Dios, i l a otra
mitad confiando en la prudencia del enemigo. Los
trasportes viajaban solos; 10s convoyes con tropas
en la niisma forma, a lomas acompafiados con algun
buquc desvencijado como el Clzacabuco que no
habria servido de nada en cas0 de peligro.
Hai que decir en descargo del Gobierno que no disponia de suficieiites naves de guerra para custodiar
10s trasportes, i como Williams se resistia a desprenderse de 10s buques, no se atrevia a asumir la
responsabilidad de debilitar el nhcleo naval de Iquique.
Pero es lo cierto que por una causa o por otra Losbnquescon
nndnn
no se ponian en prActica las precauciones debidas: tropns
solos.
que 10s trasportes navegaban solos; que varias
veces se habia dejado tambien solos buques pequefios de guerra a cargo del bloqueo en Iquique
mihtras la Escuadra operaba en otros puntos.
El 13 de abril zarp6 de Valparaiso el Lamar conduciendo el Buin i el 4.0 de linea, sin custodia. El
dia siguiente zarp6 con el mismo rumbo el Paquete
del M a d e , buque de inferior clase, que no podia ni
correr ni defenderse. En esos dias la Union i Pilcomayo acechaban en Chipana Ids convoyes de laEscuadra. Cuando se sup0 que estos buques navegaban
entre Iquique i Antofagasta hubo alarma por 10s
trasportes, la que se .ech6 en olvido cuando ces6 el
peligr 0.
Diez dias despues, el 23, sali6 de Valparaiso el
convoi conduciendo 10s jenerales i un refuerzo de
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1,300 hombres. Se componia del Limavi, el Huauta11 i el Saizta Lucia todos ctarmados en guerra,))
segun lo decian 10s despachos oficiales.
CEn qu6 consistia el armamento ccen guerra)) de
un trasporte en esa kpoca? Un ejemplo lo demostrark. Enmayo se despach6 a1 Sur una escuadrilla a protejer la entrada a1 Pacific0 de un vapor que
venia de Europa con elementos de campafia, i se
ofici6 a1 Comandante Jeneral de Marina que preparase a1 Santa Lucia i lo despacliase bien armado a1
Estrecho. Altamirano contest6 a Varas:
((Mayo 13.-Usted, don Anibal (el Presiclente) i Santa Maria
me dicen que haga salir el Santa Lucia, fierfrctamente armado elz guerra.
ctEntendBmonos.
ctNinguno de 10s trasportes pueden armarse como buques de
poder militar. El Saizta Lucia, lleva cualro caiiomitos de a
32 i 30 mariizeros con 25 fusiles viejos, es decir de viejo sistema.
E l Copiafib lleva cuatro cafiones de la misma clase con 20
marineros i otros tantos fusiles. No es posible armar de otro
modo estos buques.))

Esto revela lo que era en materia de armamento
i personal un trasporte a1 principio de la campafia.
A estos buques se confiaban 10s convoyes con
tropas que iban a reforzar el Ejkrcito de Antofagasta.
Despues del convoi que condujo a 10s jenerales
zarp6 el que llevaba el refuerzo dc 2,500 hombres
que lleg6 a Antofagasta el 22 de mavo, en las mismas
condiciones.
En mucha parte la falta de elemcntos; en no
menor la confianza de que el enemigo no saldria
del Callao i cas0 de salir que no pasaria de Iqui-
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que, habian debilitado en las autoridades la prevision i desconfianza que requiere todo movimiento
en la guerra.
A su vez el Almirante habia efectuado algunas
correrias con la Escuadra i dej ado buques pequefiios
encargados del bloqueo, i si bien esas operaciones
fueron cortas, i la Escuadra no se alej6 muchos dias
de Iquique, el mal ejemplo es contajioso, i sirvi6 de
escusa para dejarlos en la misma forma durante el
viaje a1 Callao.
Per0 reconociendo que la imprevision era de
todos, debo decir que no es conforme a la verdad
una afirmacion que se hizo en la hpoca, atribuyendo
a1 Gobierno haber dado la 6rden de dejar en Iquique la EsmevaZda i Covadovtga cuando la Escuadra
emprendiera una operacion como la que ahora
realizaba sobre el Callao.
Esa 6rden, suscrita por Varas en una comunicacion reservada, fu6 hsta:
((Si el provocar a l a Escuadra peruana a buscar a la nuestra
fu6 uno de 10s fines del bloqueo de Iquique, es mas eficaz a ese
fin el bloqueo del Callao. Este bloqueo establecido cuando se
sepa que todos 10s buques de la Bscuadra peruana estkn en el
Callao, p r i m desde luego a1 Per6 de 10s servicios que esa Escuadra le presta. Esto\solo es una gran ventaja. Cuando el
encierro de la Escuadra enemiga en el Callao se prolongue
algunos dias, el Gobierno se sentird humillado ante la opinion
i se decidirj a hacerla salir para que obligue a la nuestra a
levantar el bloqueo. Asi se obtendrd mas pronto el combate
naval que se queria alcanzar con el bloqueo i ocupacion de
Iquique.
d l i b n t r a s dure el hloqueo del Callao podrd manteizerse el
bloqueo de Iguique c o 10s
~ buques de segwndo byden que quedan
a&, el Couadonga, Abtao I Tolten, pues aquel bloqueo inhabilita
10s buques peruanos de mas fuerza que pudiesen combatirlos.))

F d t a de buyues i contianza cxcesiva.

El Almirante
''~;;E'~~
Varas.

1
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Lo que dispone este despacho es que se bloquee
el Callao, i que estaizdo encerrada la Escuadva enemiga se continlie el de Iquique con 10s buques inferiores. Aun asi esa &den no era prudente, porque
podia burlar
una embarcacion veloz como la U~~iovz
el bloqueo del Callao i sorprender en Iquique a 10s
gloriosos invdidos que montaban la guarha, pero
reconociendo este defect0 no tiene el alcance que
se le supuso. La &-den de Varas dice que eso se
harA midntras dure el bloqz4eo del Callao, no cuando
la Escuadra fuera de viaj e a este puerto, como sucedia en el caso actual. (5)
(5) El combate de Iquique ha sido narrado por las plumas mas
esperimentadas del pais, dandole el colorido herdic0 quc le corresponde. La poesia i la prosa han liecho a1 rededor de 61 un verdadero torneo de elocuencia. Los principalcs actores lo han descrito
adornhdolo con episodios pcrsonales i anecd6ticos, quc le dan
mucho relieve. Son mui curiosas las cartas de 10s oficjales sobrevivientes a sus familias, cuando el heclio estaba fresco i la pluma
de 10s autorcs vibraba. con 10s sentimicntos que habian csperimcntado en el combate. Esas cai-tas cstan rcp:oducidas en la Coleccion
de Ahumada Moreno, tomo I.", pa]. 300 i siguientes. Entrc 10s
trabajos de cste jhnero merece inencionarse una animada descripcion, que ha empezado a publicar el almirante don Vicente Zegers,
ex-guardia marina de la Bsmevalda en la entrega 16 dcl Album Grhfico militav de la guerra del Pacifica. Un trabajo dc hdolc cicntilica
mui digno demencion es eldelilustre Vice Almirante don Luis Uribe, el jefede la Bsmevalda despues de la inucrte de Prat. Se intituls Los combales navales e% la guevva del Pacijico. Hai tambien
una obra de vastas proporciones Las dos Bsmevaldas escrita con el
brillo i amenidad quc sabia impi-imir a todos sus trabajos don
Benjamin Vicufia Mackenna.
En la descarnada relacion que he heclio de estc graii combate
me he ceiiido a lo que me he impuesto como regla invariable; pi-escindir de la parte anecdhtica personal, ,porque no la creo conciliablc
con 10s deberes del que se traza como hnica regla la verdad. Debo
kacer una declaracion jeneral que se aplica a lo narrado en este
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capitulo como a todas las demas descripeiones de batallas de esta
obra. No dare cabida a ~ S O S episodios sino cuando se puedan
documentar con testimonios serios e irrecusables. No deseo que
este libro, escrito despues de 30 afios de 10s sucesos, cuando ya 10s
cubre elaugusto manto del tiempo i l a serenidad de la justicia, sea
otra cosa que la espresion fie1 de ella, sin cztrifios i bin odios; sin
el aplauso exajerado para unos, que en el fondo lleva siempre
envuelta la indefcrencia o la injusticia para otros.

CAPITULO IX
En tierra i en el mar.
Trabajos gubernamentales.
I.-Optimismo.
11.-Conibate del 20 de mayo en Antofagasta.
111.-El Hudscav le lleva carbon a nuestra Escuadra. Ansiedad
en Chile por ella.
1V.--aPolitica bo1iviana.e
V.-Persecucion del Hudscar por el Blamo.
VI.-Organizacion militar en esta Bpoca.
VI1.-El Gobierno consulta el plan de campafia a Arteaga,
Williams i don Rafael Sotomayor.
VII1.-La
apolitica boliviana)) cambia el plan de campafia
adoptado ya por el Gobierno.
IX.-Primer
viaje de Santa Maria a Antofagasta. Junta de
Guerra.
X.-Sotomayor abandona la Escuadra.
XI.-%
delegan en Sotomayor las facultades presidenciales.
Santa Maria delegado del Ministerio en el Norte.
XI1.-Segundo viaje de Santa Maria a Antofagasta. Renuncia
de Arteaga.
XII1.-El Jeneral Arteaga.

1.
nevueltadel
Entre
Caoil. San Nicolase
Iquique.

Necesito retrotraer la relacion a1 punto en que
qued6 cuando Williams regresaba del Callao, i el
Hudscav volvia a Iquique despues de recojer 10s
nAufragos de la Iuzdefiendencia.
Nos apartamos de nuestra Escuadra en el momento en que 10s blindados recibian en sus bodegas
el carbon de la O’Higgiuzs i de la Chacabuco i se sepa-
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raban tomando las corbetas el rumbo de alta mar, a
la vela, i el resto el camino del Sur, en un viaj e sobresaltado, en que se recibian las noticias contradictorias del combate de Iquique. El M a t i a s permanecia
fondeado sobre la mgquina en el mismo sitio en que
qued6 a la partida para el Callao.
Grau no se atrevi6 a continuar cumpliendo las
instrucciones que tenia sin comunicarse con el Presidente, sobre la trascendental noticia de la pkrdida dela Indepe?z.deizcia, lo que10 retuvo en Iquique
desde el 21 de mayo hasta el 24, tiempo que aprovech6 en llenar sus carboneras.
El Gobierno chileno, como se recordara tambien,
habia recibido el 18 de mayo un telegrama de.Arteaga avisandole la partida de Prado con la Escuadra
peruana del Callao, i la de Williams para el Norte,
agregkndole que por este motivo suspendia las operaciones en proyecto hasta el regreso de nuestra flota. Por consiguiente no habia ninguna necesidad
de despachar la division de 2,500 hombres que
estaba en Valparaiso embarcada en el Itata i en el
Rimac, sabiendo que la Escuadra enemiga andaba
en campafia i que podia capturarla.
Per0 cediendo a unaconfianzaexcesiva, queno tiene
justificacion, el convoi fu6 despachado el 20 de mayo
de Valparaiso, i segun itinerario debia fondear en
Antofagastael 22, el mismo dia que la Escuadra peruana, i gracias solamente a la providencial demora,
causada por el combate de Iquique, que retrad
tres dias la marcha de Grau, 6ste no se encontr6 en
Antofagasta con 61.
Parece nattlral que el Jeneral en Jefe, instruido,
como ya lo estaba, del movimiento del enemigo, se
(21)

BIBLIOTECA %i

r_T
BISLIOTECA h ~

r ~ n l1

“ J ~ ~ (

se envia un

tr;;;E

fagasha saI)iendo que la
escnadra pe-

r u ~ m ~en~ ~ a m

322

Descuido
en Antofagasta
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hubiese esforzado por hacer desocupar esos buques
en el menor tiempo posible, emulando la rapidez
de que habian dado prueba 10s peruanos vaciando
en pocas horas sus trasportes cargados de mercaderia
pesada, caiiones, proyectiles, etc., per0 a1 reves de
eso, el convoi que lleg6 el 22 a Antofagasta no habia
terminado de poner la tropa en tierra el zq.
I a este respecto permitaseme una digresion.
Si en Valparaiso reinaba el optimismo, en Antofagasta dominaba algo semejante.
Los trasportes que necesitaban estar en constante
movimiento para atender el Ejkrcito en Antofagasta
i a la Escuadra en Iquique, se demoraban en aquella
bahia mas del tiempo calculado, i ponian en tierra
su carga sin ningun 6rden, o no la desembarcaban,
puesno era raro que articulos enviados a1 Norte con
urjencia, volvieran en el mismo buque a Valparaiso,
El Comandante Jeneral de Marina rcclam6 en
tkrminos fuertes de estas dilaciones escribiendo a
Arteaga:
(( Junio 7. No nos esplicamos aqui por quC 10s trasportes tardan tanto en descargar all&. El Huanay estuvo muchos dias
i volvi6 con todas las municiones que Ilevaba. SC bien que el
tiempo ser&escaso para Ud., Jeneral, per0 es preciso que dC
alguna 6rden severa para que 10s trasportes se descarguen
con rapidez.,

LapIerraae
'prendia.

Lo que puede decirse en escusa de estos errores
es que la guerra tom6 de irnproviso a1 pais, i que el
personal encargado del servicio del Ejkrcito i de l a
Escuadra, no habia formado aun las especialidades
que se manifestaron despues en fuerza de la necesidad i de la esperiencia. Se aprendia a hacer l a
guerra en la guerra misma. La campafia era escuela
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para civiles i militares. Aquellos errores que tanto
resaltan en el envio del convoi espedicionario a1
Norte, no se corrijieron sin0 cuando se esperiment6
una gran desgracia: la pkrdida del Rirnac.
Sigamos ahora la estela del Hun'scav en su viaje
de Iquique a1 sur.

11.
Grau parti6 de Iquique el 24 de mayo con rumbo I\fayo 24.
a Antofagasta. Iba a sorprender 10s trasportes con v i a j : b f y tropas i a destruir la mgquina resacadora que surtia *ntofa@a.
de agua a la poblacion. Era la segunda parte del plan
espedicionario. La primera habia sido apoderarse en
Iquique de 10s buques bloqueadores.
El 25 de mayo encontr6 en Tocopilla a1 Itata
mandado por el Comandante Rondizzoni quien a1
verlo huy6 a1 Sur. Llegado a Antofagasta, Rondizzoni orden6 que zarpasen del puerto todos 10s
buques con bandera nacional quedgndose 61 con el
Rirnac que mandaba el Capitan Gana, i la Covadonga. Esta se hallaba en la ccpoza,))pegada a la playa,
defendida por la artilleria e infanteria de tierra.
El Hidscar se encontr6 por segunda vez con el EI ~ u c i s ~ a r c i e
nuevo en
Itata a la entrada de Antofagasta i volvi6 a perse- frentecie
guirlo sin darle alcance. Se fu6 enthnces sobre el la Covadonga.
Rirnac que estaba en el fondeadero, i lo acometi6 con
la gallardia i seguridad del que va a kxito seguro,
pero cuando pasaba a todo vapor por frente de la
ribera, la Covado?$ga,su glorioso 4mul.o de Iquique,
le asest6 dos cafionazos que lo obligaron a detenerse
i dieron tiempo de escapar 21 Rirnac. Condell era
siempre oportuno. Con esto la segunda parte del

1
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plan que consistia en sorprender 10s trasportes habia
fracasado tambien. No tenia cerca sino la inaccesible Covadonga, en un sitio a donde no podia llegar.
En tierrael Jeneral Arteaga habia adoptado medidas para protejer la mBquina destiladora de agua
que surtia la ciudad i que estaba colocada en la orilla
del mar. Su destruccion era un peligro pavoroso
porque la poblacion se habria encontrado sin agua
para beber i no hubiera tenido otro recurso posible
que una emigracion jeneral a 10s pozos del interior,
el mas cercano de 10s cuales se encuentra a algunas
horas de marcha de la costa.
El Coronel Sotomayor habia defendido algo esa
mAquina en 10s primeros dias de la ocupacion,
forrandola con planchas de fierro, per0 segun parece
el trabajo no fu6 bien ejecutado. El dia que recordamos Arteaga coloc6 a Bmbos lados de ella las baterias de artilleria de mas alcance, una Krupp y otra
Armstrong, mandadas por elcornandante VelBsquez.
Esa fuerza de tierra era una segunda linea de combate respecto de la Covadonga, que ocupaba la primera. Las piezas estaban a cargo de 10s oficiales
que adquirieron mayor nombradia en su arma
durante la campafia; el Mayor don Josk Manuel
Novoa, 10s Capitanes don Juan de la Cruz Salvo i
don Benjamin Montoya, el Teniente don Eulojio
Villarreal, 10s AlfQeces don Joaquin Flores i don
Gurmecindo Fontecilla.
La plaza tenia dos fuertes, rodeados de sacos de
arena, con tres cafiones de a 150, 10s que se desnivelaron a 10s primeros disparos. AI divisar al Hudscav
la tropa de infanteria se retir6 a las quebradas que
hai detras de la poblacion, i el Jeneral permaneci6

,

DE ANTOFAGASTA A

TARAPACA

325

en la playa en un punto dominado por 10s fuegos
enemigos. (I)
El Hudscar dispar6 contra la ciudad diez i seis EI combate.
tiros de a 300 i ocho con sus piezas de menor calibre, a 10s cuales contestaron las baterias' de tierra
i 10s fuertes, sin mayores consecuencias de un lado
ni otro. Est0 es lo que se llama el combate del 26 de
mayo. Ni la ciudad sufri6 dafios de consideracion,
ni tampoco el Hudscav.
A1 dia siguiente Grau volvi6 a la bahia con el prop6sito de cortar el cable de Valparaiso a Antofagasta
i lo estaba ejecutando cuando entr6 el vapor ingles
de la carrera que venia del Norte, el quele avisb
que el dia anterior habia encontrado a nuestra'
Escuadra frente de Pisagua, de vuelta del Callao.
Est0 lo decidi6 a emprender inmediatamente su
retirada.
En 10s dias en que tuvieron lugar estas ocurrenPrado
cias el Presidente Prado lleg6 a Iquique por mar i fu4 en Iqnique.
recibido en mediodel ruido de las campanas, del
toque de las bandas militares, i de 10s gritos del
populacho que lo aplaudia con frenesi. Se encontraba en Iquique cuando lleg6 el Hudscar de vuelta
de esta escukion a Antofagasta. Prado lo mand6
a 110 a rellenar sus carboneras para regresar en
seguida a1 Sur.
(I) Arteaga a su hijo Domingo: aMayo 30. El ataque de este buque (el Hakscav) si no ha incendiado ni derramado sangre ha trastornado i paralizado toda operacion, i h6chonos gastar mas de dos
mil pesos para poner en salvo viveres i demas objetos que podia
destruir el incendio. Las tropas las hice salir a las quebradas temiendo cayese alguna bomba en sus cuarteles. El Estado Mayor conmigo
estuvieron en las baterias, cuyos fuegos si no hicieron mucho mal
a1 Hukscar lo hicieron permanecer a respetable distancia. La poblacion huy6 en su totalidad i la escasez de agua fuC 1amentable.u
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Se preparaba para zarpar a 110 cuando a1 amanecer del 30 divis6 la Escuadra chilena que regresaba
del Norte.
Ocurri6 ent6nces uno de 10s incidentes mas
curiosos de la campafia naval, uno de esos lances
fortuitos que tienen algo de novelesco i de providen cia1.

111.
Continua
el vinje de
Williains del
Callao a1 Sur.

Mayo 30.
Perscciicion
del Hztciscar.

El Almirante Williams, de vuelta del Norte, toc6
en Mollendo para cortar el cable submarino, i en
Arica para observar las fortificaciones, per0 no se
aproxim6 a1 punto en que cruzaba el Matias desde
hacia dos semanas, en una soledad desesperante
que hacia decir a su capitan: ((Masmiedo le tengo
a 10s mios que a 10s enemigos.))
La Escuadra chilena volvia como una armada en
derrota: 10s blindados economizando las paladas
de carbon para poder llegar a Iquique; el Abtao a
remolque. En esa situacion el Almirante avist6 a1
Huua'scar a la entrada de Iquique en la mafiana del
30 de mayo.
El Cochvane i el Abtao se quedaron atras por falta
de carbon, i el 'Blanc0 i la Magallams se lanzaron a
la caza, la que dur6 ocho horas acorthdose la distancia primitiva de seis millas a m h o s de cuatru.
Iniciada a las 7 A.M. se suspendi6 a las 3 P.M.por
falta de combustible. A esta hora el buque almirante
tenia en sus carboneras 15 toneladas i la Magallanes,
segun ha escrito Williams, para dos dias de consumo
e n la cocina.
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Si Grau sospecha la situacion de nuestra Escuadra
pudo reparar con creces el desastre de la Independencia, porque encerradas nuestras naves en Iquique,
por falta de carbon, en frente de una ciudad enemiga
que y a disponia de torpedos, pudo bloquearla colocAndose a la entrada del puerto e impedir la entrada
de 10s trasportes que le llevaran carbon i viveres.
No se puede calcular lo que hubiera sucedido estando esos buques sin movilidad, colocados entre 10s
torpedos i el H u d s c a ~i, con el buque carbonero de la
espedicion cruzando a la altura de Camarones. ,
En esas circunstancias ocurri6 el hecho fortuit0
que la sac6 de una situacion desesperada.
El Hudscav, del cual nos apartamos cuando era
perseguido por el Blaizco, huy6 h&cia Arica i acert6,
por casualidad, a pasar por el sitio en que se hallaba
el Matias, el que a1 verlo sali6 a su encuentro t o m h dolo como su libertador. Per0 cuando reconoci6 a1
enemigo vir6 a toda prisa hficia el Sur, perseguido
por k t e , en forma tal, que puede decirse que fu6
Grau, quien correte6 el buque carbonero a Iquique en 10s momentos de mayor incertidumbre i
zozobras para la Escuadra chilena. El Matias en su
fuga arroj6 dos lanchas que llevaba a sus costados, las que el Hudscar tom6 por torpedos, i les
hizo quites que proporcionaron a1 buque chileno
el tiempo de escapar.
No fuk mayor el ausilio que segun cuentan 10s historiadores coloniales envi6 el cielo a 10s sitiados de
la Imperial, haciendo que una bandada de perdices
cayese sobre su campamento cuando estaban hambrientos i sitiados por 10s araucanos, que la llegada
del Matias a Iquique en la mafiana del 31 de mayo.

J J ~
Esc~aclra

sin poderse
nlnver cle Iquique pnr falta
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Grau corretea
el Matias n
Iquique.
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In6til es decir con que apuro se precipitaron 10s
buques a llenar sus carboneras, i a ponerse en aptitud de recibir a1 enemigo que no tard6 en volver.
“31 de mayo. El Matias Cousi~io,escribe Sotomayor en su
Diario, fie1 su Capitan a la drden escrita recibida del Contraalmirante de esperar brdenes, e ignorante del destino de nuestro viaje, habia esperado desde el 16 en la noche hasta ayer
tarde 30. El Hudscar perseguido por el Blanco fu6 a dar con
el Matias i lo persigui6 por algunas horas dispar6ndole algunos cafionazos. Le sirvib en la escapada su andar de once
millas, i el haberlo tomado el Hua’scar quizas por uno de 10s
blindados por dos lanchas que llevaba a1 costado que largb, i
tom6 aquel por torpedos probablemente. Sin la persecucion
que el Huascar hace a1 Matias el Capitan de kste no se habria
movido hasta haber recibido 6rdenes.o (2)
El pais no sebe
nada de la Escuadra desde el
18 de mayo.

El pais permaneci6 durante varios dias en la
mayor inquietud por la suerte de la Escuadra. No
se sup0 de ella desde el 18 de mayo, en que Arteaga
anunci6 su partida, hastael 5 de junio, en que el
mismo Arteaga recibi6 un pedido de viveres del
Almirante datado en Iquique. Si en esos dieziocho dias no hubiera ocurrido el combate de Iquique la inquietud habria sido mucho mayor, porque
la atencion pGblica se encontraba absorbida con
(2) Sotomayor refiere asi la persecucion del Blanco a1 Hudscar
el dia anterior. El estaba embarcado en el Blanco. oMayo 30. El
Blanco i la Magallanes emprenden la persecucion del Hudscar desde
las ocho i media. Mui pronto tomamos un andar de diez millas i nos
aproximamos a1 buque enemigo. Este se conoce a la vista, que apura
su marcha i sigue quemando segun se Cree aguarras, alquitran i otros
materiales semejantes. Parece en algunos momentos que le entramos
per0 la escasa provision de carbon nos hace desistir de la persecucion a las tres i media de la tarde. Los jefes i oficiales como la tripulacion se han preparado resueltamente con gran entusiasmo para
el combate i ya creian inevitable la pbrdida del Hudscar.),
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las noticias de aquel glorioso drama. Cuando ella
se calm6 las alarmas reaparecieron, i de todas
partes se exijia del Gobierno que dijera ddnde
estaba la Escuadra, i su silencio i dudas se interpretaban como la prueba de que deseaba ocultar
alguna mala noticia ya que no podia decir francamente la verdad, es decir que no sabia donde se
hallaba, sin asumir una apostura ridicula.
Lo de la Escuadra, escribia Altamirano, se va
volviendo una charada!
ccjQuC es de la Escuadra? escribia Pinto el 30 de mayo. La
inquietud en que nos tiene la ignorancia del paradero de nuestros buques es mui grande.))

((Lo que nos intriga, decia Santa Maria, i nos desconcierta
es la carencia de noticias de la Escuadra. ~ Q u Cha hecho Wil-

Ansiedad
por la
&cua&a

liams? jD6nde estL?o
a Junio 4. ~Concluir5.~algun
dia esta angustia? escribia Altamirano. 2Sabremos algun dia que es de la Escuadra?))((Realmente yo consider0 a Williams irreemplazable, per0 ha puesto
a dura prueba nuestro carifio i la p6blica estimacion. Si hubiera
sido otro el jefe lo habrian ya condenado sin oirlo.))

IV.

La politica boliviana habia tenidlo hasta la kpoca
en que he llegado en este relato una Irianifestacion
en que intervino el Gobierno: la del injeniero chileno don Justinian0 Sotomayor, amigo de Daza,
hecha por Santa Maria con aceptacion de Pinto,
durante el Ministerio Prats.! Ahora se harA otra
dirijida tambien por Santa Maria, con la aprobacion del Gabinete, per0 con la indiferencia de

<Politica boliviano
Cartas de don
Justinian0
Sotomayor a
Daza.
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Varas que nunca crey6 en la eficacia de estos pasos,
ni del Jeneral Urrutia, quien como militar de
esperiencia sabia que las guerras se resuelven con
el filo de la espada.

Dtza comunica
las jestioues
de Chile a
PradO*

Segunda neyociacion.

La negociacion en que intervino don Justinian0
Sotomayor se redujo a un cambio de cartas con
Daza, estimulhdolo a aprovechar la coyuntura
que se le presentaba de correjir el error de conformacion de Bolivia, haciendo de una nacion mediterrknea un pais con costas, apoderandose de Tacna
i Arica con el auxilio de Chile. La idea iba envuelta
en conceptos halagadores porque, le decia que procediendo asi escribiria su nombre en la historia de
Bolivia con caracteres mas duraderos que 10s gloriosos fundadores de su nacionalidad.
Daza entreg6 esta correspondencia a1 Gobierno
del Per6 quien la hizo publicar, para patentizar
lo que llamaba la perfidia de nuestra politica.
Santa Maria acept6 el Ministerio con la resolucion de renovar la tentativa; i en efecto en la primera sesion del Consejo de Gabinete pidi6, como
lo he dicho en un capitulo anterior, autorizacion para
valerse de ciertos wesoides @ivadoso, con el objeto
de separar a Bolivia de la alianza del P e r k
En la nueva negociacion figuran dos ciudadanos
bolivianos distinguidos: don Luis Salinas Vega i
don Gabriel Ren6 Moreno.
El primero se habia educado en Chile durante el
gobierno de Melgarej0, i desde esa 6poca cultivaba
amistad estrecha con una familia mui ligada con
Santa Maria. Es un escritor habil i conocido en
su pais.
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El otro, Moreno, tambien se habia educado en Don Gabriel
€ten6 nloreno.
Chile, i desde su nifiez radicAdose en Santiago. Fu6
nombrado profesor del Instituto Nacional i pas6
su vida consagrado a1 estudio i a la enseiianza,
llegando a adquirir una reputacion envidiable en
toda Amkrica, por sus excelentes trabajos de bibliografia peruana i de historia colonial. Era hombre
honesto, probo, mas erudito que buen escritor,
mas profundo que claro, guiado siempre por m6viles
desin teresados.
Santa Maria, que era el alma de esta intriga,
busch a Salinas Vega i lo envi6 en clase de esplorador a verse con Daza en Tacna, para saber
en qu6 condiciones estaria dispuesto a separarse
del Peril i unirse a Chile. Las conferencias del
Dictador i del emisario de Chile no se conocen sin0
por 10s resultados, i por algunas referencias a ellas
que se encuentran en las pocas piezas que he visto
publicadas de un proceso seguido en Sucre sobre
estos hechos algunos kfios despues.
Primera
El crresorte privadoo de Santa Maria era procuconferencia de
.rarse una intelij encia con Daza por medio de Moreno fitorenoi
que iria a esplorar su Animo sobre lo que exijiria F i ~ O & ~ l l
para aliarse con Chile contra el Perfi. El Gabineteno
vacil6 en darle la autorizacion que solicitaba, porque
esa tendencia estaba en la corriente de la politica
chilena, la que desde la declaracion de guerra a1
Per6 habia mirado a este pais como su solo enemigo,
manifestando una notoria benevolencia con Bolivia.
Desde el primer momento el Gobierno se habia fij ado
en Moreno como persona prestijiosa en gmbos
paises. Llamado a1 Ministerio en 10s primeros dias
de abril, Moreno tuvo una conferencia con Fierro,
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i sali6 de alli profundamente preocupado llegando
hasta pensar que la ocupacion del litoral podia ser
una conzedia representada de acuerdo por 10s Gobiernos de la Paz i de Santiago para dirijir unidos
sus esfuerzos despues en contra del Peru. Renunciado el Ministerio Prats en esos mismos dias, pues
esta conferencia fu6 el II de abril, Santa Maria
pidi6 la autorizacion, que ya se conoce, el mismo dia
que se organizb el nuevo Gabinete.
El emisario que busc6 para dar el primer paso,
Salinas Vega.
fuk SalinasVega, quien se traslad6 a Tacna i conferenci6 con Daza. El Dictador se condujo como un
actor consumado. Le hizo jurar ante un crucifijo
que jamas revelaria lo que iban a tratar. Daza
le pidi6 Tacna i Arica, dos buques de la escuadra
peruana i una suma de dinero, i le agreg6 que para
perfeccionar el convenio exijia que se le enviase a
Moreno, con poderes en forma del Gobierno de
Chile, de manera que Bolivia apareciese solicitada
i no tomando la iniciativa de la alianza. Simple
cuestion de forma. De vuelta a Chile Salinas Vega
comunic6 est0 a Santa Maria por telkgrafo desde
Caldera, para que obtuviese la aceptacion de Moreno.
Reunidos Santa Maria, Moreno, i Salinas Vega,
Santa Maria
exije
que acuda
a 'loreno
a1 6ste di6 cuenta de su mision. Santa Maria celebr6
llamaclo cle
mucho el proyecto del Dictador de convertirse en
Daza.
Almirante, rihdose a carcaj adas. Cuando Salinas
Vega habl6 del dinero que pedia dijo: ((Ese es para
embolsich-selo 61.0 Moreno calificando lo que oia de
ccinicuamente inmoral,))exiji6 como condicion prkvia
que si se trataba de dinero fuese un prkstamo de
nacion a nacion, de ningun modo para Daza, i
aunque le halagaba el papel de mediador entre su
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pais i Chile que llamaba su ccsegunda patria)), su
conciencia le repugnaba el papel que tenia que
representar. Santa Maria le observ6 con enerjia
que siendo ciudadano boliviano no podia negarse
a1 llamado del Presidente de su nacion, a la cual se
presentaba la oportunidad de constituirse como
tal adquiriendo la costa que necesitaba para su
desenvolvimiento, i que cualquiera resolucion que
Daza adoptara seria de responsabilidad de kste, no
suya. Vencido Moreno en la dolorosa lucha acept6
desempeiiar la comision, i Santa Maria solicit6 el
mismo dia del Consejo de Ministros autorizacion
para enviarlo en comision oficial, i con credenciales.
El prudente Varas hizo la salvedad de que en esas
instrucciones no se dijese nada sobre adquisicion de
territorio por Chile, prevision que tuvo mucha
importancia sabiendo que esas instrucciones circularon despues como prueba de nuestra duplicidad,
por las cancillerias europeas i americanas.
Moreno se embarc6 llevando autorizacion oficial
del Ministerio de Relaciones Esteriores para solicitar la alianza de Daza en contra del Perti, i ofreciendo a Bolivia Tacna i Arica en cambio de ceder
a Chile el territorio situado al sur del paralelo 230.
Nuestro pais se obligaba a no firmar la paz con el
per^ separadamente de Bolivia, a ayudarle con
dinero, armas, elementos militares, i a hacer sancionar su dominiv sobre aquellas provincias en el tratado de paz.
Daza guard6 10s papeles que le present6 Moreno
i le contest6 que el momento de sellar la negociacion era inoportuno por ahora, dejBndose con esa
palabra intencionada abierta. la puerta de nuevas

Moreno accede
a ir a entendcrse conDaza.

Daza deja
entreabierta la
puerta de la
negociacion*

334

Senombra a
L i l h Plenipotenciario ante
Dam.

Daza entrega
las proposici3nes de Santa
Maria a1
Peru i manda
10s orijinales
a Buenos
Aires.

GUERRA DEL PAC~FICO

negociaciones. En este momento, le dijo, no puedo
hacerlo: me arrastvaviaia $or las calles d e Taciaa!
El Gobierno en la confianza de que la mision de
Moreno tendria un fAcil kxito, envi6 credenciales
de Ministro Plenipotenciario ante Daza a don Eusebio Lillo, que se encontraba enAntofagasta, con la
&den de ponerse en viaje para Tacna si Moreno lo
llamaba. (3)
No es bien conocido lo que pas6 entre Daza i
Moreno. Como la negociacion por parte del Dictador
boliviano no tenia mas objeto que tomar prenda de
las tentativas de Chile, le convenia no cerrar
definitivamente la jestion, asi es que halag6 a Moreno hacihdole fundar esperanzas para despues.
Con esta impresion de imposibilidad momentfinea
i de esperanzas futuras, Moreno regresd a Santiago.
T6davia no volvia la espalda el negociador i
Daza ponia en manos de la Cancilleria peruana
las credenciales e instrucciones que se le habian
presentado, i hacia partir aceleradamente un correo
~
de
( 3 ) Con posterioridad a la publicacion de la I . edicion
esta obra han llegado a mi poder las instrucciones secretas orijinales que se impartieron a don Eusebio Lillo para que llegado el
cas0 previsto, es decir el acuerdo de Daza comuiiicado por Moreno, partiese a Tacna a entenderse con aquC1, i ademas 10s plenos
poderes que lo acreditaban como Ministro Plenipontcciario ante
Daza tambien orijinales. Las instrucciones son en escencia
semejantes a Ias que recibi6 Moreno con (10s modificaciones. La
primera era autorizindoro para ausiliar a Bolivia con un millon
de pesos, i la segunda facultindolo tambien para cedcrle una
participacion cuyo monto no se determina per0 aque no sea excesiva)) en las entradas de Tarapaci si, como se creia probable
enthces, conserv&amos ese territorio en nuestro poder hasta
pagarnos de la indemnizacion de guerra que exijiriamos del
Per6 a la terminacion de la contienda.
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de gabinete a Buenos Aires llevando 10s orijinales,
denunciando ante la Arjentina a la diplomacia chilena e incitandola a intervenir en la contienda
contra un pais tan falaz.
Pero est0 no se sup0 en Santiago, as! es que las
ilusiones se mantuvieron.
Este paso oficial de la politica boliviana fuk un
inmenso fracaso. La escena del crucifijo, i el llamado
de Moreno, fueron recursos de que se vali6 Daza
para tener en mano un testimonio irrecusable contra Chile i prestijiarse ante su aliado.
El imico efecto positivo que produj eron estos Prado
refuerxa
Tarapaca.
pasos, en la parte militar, fuk que el Jeneral Prado,
temeroso de que las proposiciones rechazadas ahora
pudiesen renovarse con mej ores espectativas, envi6
a TarapacA las divisiones bolivianas de Villegas i
Villamil, con lo cual aument6 en mas de 4,000 BIBLIOTECA NA,
hombres la guarnicion de ese territorio. (4)

E

BLYLIOTECA AMEl

(4) Como esta negociacion fuk mui secreta dejb pocas huellas:
solo una que otra referencia dispersa Las credenciales de Moreno
i sus instrucciones fueron publicadas por Daza i se pueden ver en
la aGuerra $el Pacifzco))de Ahumada Moreno, tom0 1.0,paj. 409, asi
como las notas de la Secretaria jeneral del Dictador a1 Presidente
del Perh i a su Legacion en el Plata.
Moreno fui: burlado por Daza, porque despues de haber ido a Tacna, llamado por 61. lo pus0 en la picota denunciAndolo como ajente
del enemigo. El honrado Moreno no pudo soportar semejante situacion, i a pesar de encontrarse en seguro en Buenos Aires se traslad6
a Potosi donde una poblada quiso asesinarlo a1 grito de Esfiia, vendido a Chile, i pudo escaparse huyendo de la casa en que se encontraba por 10s tejados de la propiedad contigua. Despues se fu6 a
Sucre donde se propuso sincerar su conducta en un juicio i de acuerdo con las leyes se reuni6 un jurado, uno de cuyos miembros era el
arzobispo de Charcas. El jurado lo absolvib, per0 el pueblo lo quiso asesinar a1 grito de M u e r a el renegndo traidor z espza de Chile!
lo que lo obligb a huir de su patria i refujiarse en la Rep~blica
Arjentina.
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V.
Siempre la
primera
lcorreria del

Hudscar.

Volvamos a la campafia naval. Aun no concluye
la primera correria del Hudscav. El crucero
dur6 un mes; desde mediados de mayo, en que zarp6
del Callao con la Independencia, hqsta mediados de
junio en que regres6 a1 Callao, a reparar sus fondos,
para emprender su segunda salida. Los principales
sucesos de ese mes de campa5a fueron el combate
de Iquique, el bombardeo de Antofagasta, la persecucion del Blanco suspendida por falta de carbon,
En el juicio de Sucre se insertaron 10s documentos relativos a
esta gran intriga per0 no lo he visto publicado. Despues de algun
tiempo Moreno volvi6 a Chile, i permaneci6 aqui hasta su muerte.
Se me asegura que public6 un folleto relativo a estos hechos, per0 lo
recoji6 i destruy6 Antes que circulara i no he podido verlo. Ese follet o no fu6 conocido ni aun por su secretario particular. El recuerdo
de su participacion en estos sucesos amarg6 la existencia de este
hombre de bien. Lo linico que he visto publicado sobre el jurado de
Sucre es la defensa de Moreno, escrita por 61 en su estilo caracteristico, i para quien le conoci6 todas sus afirmaciones son dignas de
fC. Se puede ver en la obra citada de Ahumada Moreno tom0 3.0,
prij. 385.
Aparte de esto he encontrado algunas referencias a estos hechos
en las actas del Consejo de Ministros i una alusion en la correspondencia del Ministerio de Relaciones Esteriores con el Ministro en
Buenos Aires. que ent6nces era don Jose Manuel Balmaceda. Aunque no de mucha importancia aquellas referencias comprueban lo
que digo en el testo i pueden servir para que otro historiador las
complete con informaciones nuevas que no han estado a mi alcance.
E n la primera sesion del Consejo de Gabinete del Ministerio
Varas se leer
*El seiior Ministro de Relaciones Esteriores consult6 si convendria-poner en juego ciertos medios i resortes $rivados, para averiguar si Serb posible obtener que Bolivia se segregue de la talianza
Per&boliviana,

,
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la correteada del Matias hasta dejarlo reunido con
nuestra Escuadra. Rkstame referir una segunda
persecucion del Blanco i de la Magallanes a1
Hudscar.
Despues del suceso del Matias el Hudscar fu6
a 110, a embarcar carbon. De ahi regres6 a1
Sur, i el z de junio Grau recibi6 en Pisagua h d e n
((La idea fu6 accptada sin contradiccion i solo en jcneral, pcro
en la intelijencia espresa dc que cuando llegase cl cas0 de que esa
segregacion parezca probable, llegark tambien el momcnto de
discutir i fijar las condiciones ,en que serk conveniente para Chile
admitirla. R
En la sesion del Ministerio ~ C Z de
I mayo Santa Maria di6 cuenta
del regreso de Salinas Vega asi:
((Elsefior Santa Maria di6 cuenta verbal dctallada del Cxito de
la mision privada i confidencial que se habia encargado a cierta persona cerca del Jcncral Daza. Como esa persona, ya de regreso, hubiers conferenciado directamente con ci referido Jeneral, i como este
le hubiera manifestado que no distaria de negociar con Chile, si le
mandaba como enviado a don N. N., a fin de conocer en quC sentido
podria llegarse a un acuerdo el Consejo discuti6 largamente, 1iabiCndose retirado.de la sals cl Jcneral Urrutia, cuales podrian ser las
bases i condiciones de diclio arreglo, acorddndose rcunirsc mafiana
2 2 del actual, a pesar de ser dia festivo, para continuar tratando del
asunto.
ctReunido en efecto, el Consejo, el jueves 22, bajo la prcsidencia
del Exmo. sefior Pinto i con asistcncia de 10s Ministros scfiorcs Varas, Santa Maria, Ilunceus i Matte, continu6 ocnpandose del punto
pendiente rclativo a la scgregacion de Bolivia de la alianza con el
Peril. Deqpues deundetenido i estenso debatese acord6 enviarcerca
del Jeneral Daza a la personapor 61 indicada, coninstruccioncs para
manifestarle, que si el Gobierno de Bolivia est& dispuesto a separarse del Peril i unirse a Chile en la guerra actual, el Gobierno de
Chile, siemprc quc aquel le reconozca como duefio absoluto del
territorio comprcndido entre 10s paralclos 230 i 240de latitud sur, no
solo no se opondrii a que Bolivia ocupe las provincias peruanas de
Tacna i de Moquegua sino que rizie'yztvas duve la guerva actual (subrayado en cl orijinal) le proporcionarii 10s ausilios i recursos necesarios para que dicha ocupacion se verifique i mantenga, obligiindose
ademas, si llcgare el cas0 de negociar la paz con el Gobierno del Perh
(22)
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de salir a buscar a la O'Higgins i a la Chacabuco que
andaban separadas de la Escuadra. Se recordar5
que estos buques se habian desprendido del convoi
espedicionario del Callao en San Nicolas. Es casi
seguro que habian sido vistos en alta mar por algun
vapor de la carrera. Grau pas6 por Iquique navegando en altura, i el 4 de junio estaba frente de
Huanillos.
a exijir de hstc scguridades eiicaces de que en todo cas0 Bolivia tend r i Zibre (sic) acccso a1 Pacific0 en aquellos puntos de la costa, en
que lo requieren las necesidades de su comercio i sus intcreses como
Nacion. D
((Sesionde zg de mayo. Con motivo de la pr6xima partida de la
persona que el Jeneral Dam hapedido le envie el Gobierno, se acord6 mandar desde luego a don Euscbio Lillo, que actualmente se
encuentra en Antofagasta, las credcnciales i plenos poderes necesarios
para que tan luego como reciba aviso de la persona indicada, pueda
presentarse en forma ante el Gobierno del Jeneral Daza como Ministro Plenipotenciario de Chile, i ajuste con 61 el arreglo que se procura celebrar.))
ccSesion del 30 de mayo. El sefior Santa Maria di6 cuenta de las
instrucciones que se deben enviar adon Eusebio Lillo conforme a1
acuerdo 4.0 del acta de la sesion de ayer. Fueron aprobadas en la
intelijencia de que en ellas n o se harh declavacion :alguna referente a
adquisicion o no adquisicion de territorio por parte de Chile debiendo este
punto reservarse $ara mejov ofiovtunidad.o (subrayado en el orijinal.)
Moreno se reuni6 con Daza a principios de junio, i anunci6 a
Santa Maria el resultado de su comision, el que consta de la informacion siguiente:
((Sesiondcl 17 de junio. Continuando la sesion con asistencia del
sefior Presidcnte, i de todos 10s Ministi-os,m h o s del sefior Urrutia,
el miCrcoles 18 de junio en la noche, el sefior Santa Maria di6 cuenta
de que habia regresado el negociador cerca del Jeneral Daza, despues
de haber tenido con 6ste varias conferencias en Arica i Tacna, espresando que esa mision no podia por ahora tener resultado alguno.,
(subrayado.)
E n oficio de Santa Maria a Balmaceda fechado el zg de mayo
de 1879 se encuentra este trozo, "Vuelto un comisionado enviado
por mi a Bolivia principi6 a celebrar negociaciones con Daza. E n el
vapor del Norte saldr&una persona llevando las bases de una con-
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En esos momentos se resbal6 de la cubierta del
Hudscav i cay6 a1 mar un j6ven llamado Antonio
Cucalon, que sin ser marino, habia solicitado un
puesto en el buque. No se intent6 salvarlo. Todo
lo que se hizo fuk arrojarle un salvavidas, que debi6
prolongar su agonia. De este incidente, ocurrido
a un j6ven estraiio a1servicio militar, naci6 el apodo
de cccucalono que se aplic6 a 10s civiles que seguian
a1 Ejkrcito, el que se encuentra a menudo en la
correspondencia i prensa de la kpoca.
Estrechada la distancia como ya lo he dicho a
4,700 metros, el Blanco dispar6 un proyectil que
cay6 mui cerca de la popa del Hudscav, el que le
contest6 con otro que estall6 a IOO metros a retaguardia del Blanco. Un instante mas i 10s fuegos
se habrian cruzado, pero el Almirante incurrib en
el error t&cticode disparar por banda, i el enemigo
aprovech6 el tiempo que perdia en esos movimientos. Si en vez de hacer eso, el Almirante procede como Latorre en Angamos, estrechando la
distancia sin contestar 10s fuegos, la esquiva gloria
hubiera vuelto a posarse en su fatigada frente.
Grau comprendi6 que debia su salvacion a este
error. El Bla~zco,dice en su parte, rompi6 10s
fuegos.
((Paraesto, agrega, tenia que maniobrar, guifiando a una i
otra banda, circunstancia que le permitia avanzar poco. Aprovech6 de la oportunidad para alargar la distancia que nos
separaba hasta estar fuera del alcance clc sus t1ros.o

La persecuciori continu6 hasta las 12 de la noche.
Los buques habian corrido zoo millas. La luna estaba
Clara. Era una de esas noches de luna llena de 10s
trbpicos, que difunde una irradiacion tainizada i
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trasparente que permite ver a gran distancia. Los
vijias de las cofas seguian anunciando que las luces
enemigas continuaban a la vista. Ida espectacion i
la esperanza no decaian. Solo se oia el ruido de la
hklice i el resuello jadeantc de la mAquina, hasta
que el Almirante fatigado de la larga carrera orden6 suspenderla.
Todos se sintieron contrariados con este resultado
empezando por 41, comprendiendo que en la guerra no basta el cumplimiento del deber, sino el
tener kxito. Habia deseado medirse con el adversario, pero una disposicion errada habia frustrado sus
esfuerzos. Desalentado, decaido de Animo, enfermo,
quiso dcj ar el marido i envi6 a1 Gobierno su renuncia
fundandose en el mal estado de su salud, lo que
era cierto, porque solo con gran sacrificio se mantenia a bordo. Per0 no solo una consideracion de
salud lo movia a proceder asi. Acababa de leer en
10s diarios de Chile las acerbas criticas que se le
dirijian con motivo de la espedicion a1 Callao, i
llegaba a sus oidos un murmullo de disgust0 de
10s oficiales. Thompson, su favorito, Latorre i otros
jefes mas, no se manifestaban contentos.
Sotomayor no quiso que se retirara en un momento tan penoso, i siguiendo el benkvolo impulso que
fu6 la norma de su accion en la campa5a escribi6
a1 Presidente que no se le aceptara la renuncia, i
se le enviara un mkdico a atenderlo. Asi se hizo.
Williams solicit6 ent6nces perrniso para ausentarse por un mes i tambien le fu6 negado. El
Gobierno no podia hacer mas en su obsequio. Era
un nuevo plazo de confianza que le concedia para
que atrapara la caprichosa i fujitiva gloria que se
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le escapaba de las manos. La actitud del Gobierno
en esta ocasion fuk inspirada por la influencia de
Sotomayor. (5)
Esta fu6 la ultima vez que el Almirante tuvo el
apoyo de kste. AI finalizar ese mes de junio, Sotomayor se desembarc6 en Antofagasta disgustado i
desengafiado.
El Huhcav, libre del Blamo despues de la persecucion que he referido, se fu6 a1 Callao a limpiar sus
fondos poniendo asi t6rmino a su primera correria.
Aunque crono16jicamente no corresponde referir
aqui un incidente naval ocurrido algunos dias
despues, lo har6 por la conexion que tiene con 10s
sucesos que estoi recordando, i por preceder a la
captura del Rimac, que serk el asunto del pr6ximo capitulo. Me refiero a la escursion que hizo la
Pilcomayo a Tocopilla.
(5) En el Diario de Sotomayor se lee: Q Junio 4. Alarma i desconcierto a bordo por las criticas que se hacen a1 Contra-almirante por su
viaje a1 Callao. Escribo a1Presidente sobre la renuncia de Williams i
aconsejo n o aceptarla i enuiarle un buenme'dicoque uenga a ver1o.r I en
las actas del Gabinete se dice: ((Sesiondel 13 de junio. S.E. di6 cucnta
de haber recibido la renuncia que el Contra-almirante Williams le
habia enviado del mando de la Escuadra por motivos de salud. S e
acord6 n o aceptarla enviando un me'dico competente que e n cas0 necesario preste a1 seEor W i l l i a m s 10s servicios profesionnles que fuere
menester.))
Despueskolicit6 una licencia como lo dig0 en el testo. A ese efecto

diriji6 a1 Presidente cste telegrama desde Antofagasta: a Junio 20.
SeEor. Espero 6rdcncs aqui. Mi salud mala comprobada poi- facultativos. Necesito un mes de descanso enmi cam.))La respuesta del
Gobierno consta de la cartasiguiente de Williams a Pinto: ((Antofagasta, junio 25. Hc recibido las dos cartas que usted se ha servido
dirijirme. Por la dllima veo que el Gobierno no est& dispuesto a
concederme la licencia que solicito. Lo siento, sefior, pucs csta negativa me obliga a un sacrificio superior a1 estado de postracion en
que me encuentr0.a
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El comandante don CArlos Ferreyros sali6 de
Arica con la Pilcomayo convoyando a1 Oroya, que
iba cargado de viveres i de articulos militares para
la guarnicion de Tarapac5. En Pisagua baj6 su
carga i continu6 solo con la Pilcornayo a observar
10s puertos situados entre Iquique i Antofagasta. El 6 de julio entr6 a Tocopilla i notific6 a la
plaza que si le hacia resistencia para tomar las
lanchas bombardearia la poblacion.
El j efe de ella le contest6 que no podia impedirle
sus operaciones en el mar, per0 que defenderia la
plaza contra cualquier desembarco.
Ferreyros destruy6 las embarcaciones menores;
se diriji6 a una de las caletas del sur de la bahia
llamada Duende donde habia un establecimiento
industrial, i sac6 de ella un buque de comercio, que
incendi6. Despues zarp6, per0 a1 salir del puerto se
encontr6 con el Blanco i la Chacabuco que viajaban de Iquique a1 Sur. El Almirante la persigui6
180 millas sin darle alcance.
La escursion de la Pilcowzayo a! sur de Iquique
era la repeticion del acto audaz que habia intentado
en abril en compafiia de la Union, i que fracas6 en
Chipana. Lo que tenia de irritante, era la confianza
con que el barco mas d6bil de la Armada peruana se
lanzaba a amagar la retaguardia del sector de costa
que dominaba nuestra flota.
El pais, inquieto ya con el curso de la campaiia
naval, se preguntaba con irritacion: tpor qu6 nuestras naves no hacian lo mismo? tpor qu6 dejaban a1
enemigo el libre imperio del mar entre el Callao i
Arica i entre el Callao i Panam& que recorrian
sin precauciones 10s trasportes peruanos, condu-
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ciendo viveres, soldndos, torpedos, rifles, municiones?
<Sila Escuadra enemiga, que era mas dkbil, daba
pruebas de actividad subdividihdose, por que no lo
hacia la nuestra que tenia una potencia ofensiva i
defensiva mui superior, sobre todo desde la pkrdida
de la I.tzdepeizdencia? La impresion del pliblico la
revela esta apreciacion de Altamirano:
((Venirla Pilcomayo a Tocopilla a destruir lanchas, a las barbas de nuestra Escuadra i venir sola, sin miedo a nuestros blinaaaos, es algo que no se esp1ica.n

VI.
Como he tenido ocasion de decirlo, el Ministerio
Varas a1 inaugurar sus funciones encontr6 un ejkrcito de 8,000 hombres. A fines de mayo ese ejQcito
era de 18,000 distribuido gyosso moddo asi: 10,000
en Antofagasta, 8,000 en Santiago, Valparaiso i la
frontera araucana, i esta cifra se mantuvo con pocas
variantes m i h t r a s dirijih 10s negocios phblicos ese
Ministerio. (6)
Improvisar un ejkrcito era empresa dificil porque
el pais carecia de armas, de equipo i de vestuario.

Ii:l~ ~ ; ; j ~ ~ ~ ~ t ~ .

(6) El acta del Consejo de Ministros del z de junio contienc el
siguiente cuaclro del EjBrcito:
BEjCrcito Espedicionario del Norte 10,ooo plazas mas o m6nos.
Frontera
Zapadores ...........................
800
Granaderos. ..........................
240
Batallon hngol.. ....................
2 00
T3rigada Malleco ..................
60
CiVlCOS

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

Civicos de caballctia.. .............

360
200

_-_

1,860 plazas.

\
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militar. El Gobierno le proporcionaba un mal kepi
i un fusil de sistema anticuado, i el recluta aprendia a marchar i a manejar el arma, reconocia cuerPO i jefes, i estaba obligado a dedicar a1 ejercicio fisico
las horas que habria destinado a la taberna. El jefe
del cuerpo tenia las listas del personal, el lugar de
residencia de cada soldado, i 10s conocia individualmente. Per0 por desgracia esa organizacion que
costaba tan poco, que era moralizadora i que mantenia con tanto vigor el principio de autoridad, habia
sido disuelta por economia, i cuando la guerra se
dec1arbJ i fu6 necesario crear un ejkrcito, no habia
cuadros de movilizacion, ni lei de conscripcion, i
hub0 que remplazar ese sistema antiguo i consaBRELACION DE LA FUERZA DE QUE

CONSTA EL E J ~ R C I T O ,EN EL DIA

D E LA FECHA, CON ESPECIFICACION D E LOS E N F E R M O S
Q U E HA1 E N EL HOSPITAL I E N LOS CUARTELES.
PUEILZA"

CUERPOS

prescmto

I

Batallon de Artilleria de linea ......
Rejimiento Buin 1.0 de linea.. .......
,,
2 .o de linea ...............
))

) )

...............
4.0
...............
Santiago ...................
3.0

) )

))

,,
Brigada de zapadores ................
Batallon Naval .........................
,, Chacabuco ..................
,, B6lnes ......................
,, Valparaiso ..................
Rejimicnto de Cazadores ............
CompsAia de Granaderos ..........

536

5

1209
1177
I133
1076
1168
410
637
606
486

30

-

338

I5

489
127

8
-

33
61

Cuart.

35
-

7

524
I144
1144

50

I022

35

50

19
I5

IOO

8

11

991
I049
360
618

5

46
31
23

555
455
300

20

461

-__-

TOTALES
............... 9,392

uISPONIRLES

BMPR3fnS

1Io~p.

35

I5

234 423

I12

-__

8,735

Antofagasta, julio 18 de 1879.
NOTA.-No est5 comprendido en esta relacion el Rejimiento
de Artilleria de Marina.))

DE AXTOFAGASTA A T A R A P A ~

347

grado por la pdctica, por el reclutamiento Capri- Ixe;($;g;;;;to
choso de las autoridades subalternas.
El sistema de organizacion que se adopt6 para el
ej6rcito fu6 dividirlo en dos grandes grupos: el
de Antofagasta que se intitulaba de Operaciones del
Norte, i el del Sur, Ejkrcito de Reserva. Ademas se
cre6 un Dep6sito de Reemplazos, nombre que se di6
a un agrupamiento que no pertenecia a cuerpo
determinado, el que se destinaba a llenar las bajas
de 10s ej6rcitos mencionados. Se nombr6 jefe del
de Reserva a1 coronel, despues j eneral, don Cornelio
Saavedra.
El Ej6rcito de Operaciones i el de Reserva, se com- Cuerpos de
linea,
ponian de cuerpos de linea i de batallones movili- i morilizac1os.
zados que duraban lo que la guerra. Los oficiales
movilizados no pertenecian a1 escalafon. Prestaban
sus servicios durante la campaiia, i despues volvian
a sus casas sin goce de sueldo. Los heridos e invglidos, de cualquier clase, se asimilaban para 10s efectos de las recompensas i pensiones. Como no habia
suficientes oficiales para el numeroso continj ente
que era necesario improvisar, se destinaban a cada
cuerpo algunos del escalafon, jeneralmente 10s jefes,
i la oficialidad se formaba con j6venes que no tenian
otrobagaje militar que su entusiasmo i ardor, i que
iban a la campaiia a aprender en la prActica de ella
misma 10s deberes a que 10s empujaba su patriotismo. Esa juventud, falanje valerosa de cucalones, C ~ l o 7 z e s e n
riiasa,.
que ingresaban a Antofagasta a buscar por todo
premio la muerte o las penalidades, imprimi6 a
a la campaiia sello nacional, i le di6 el cargcter que
tiene para la posteridad, como guerra del pais, del
pueblo entero, de todos sus eleinentos sociales,
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luchando en un solo esfuerzo durante cuatro afios,
en comunidad con su ejkrcito, hasta conseguir la
victoria.
Las unidades tActicas eran el rejimiento i el bataIlon. Este tenia 600 hombres, el rcjimiento 1,200.
La caballeria la formaban dos rejimientos de 480
hombres cada uno compuestos de dos escuadrones.
El Ministerio Varas cre6 un escuadron mas, que
bautiz6 con el nombre de Carabineros de Yungai
Como este cuerpo cay6 prisionero en el Rimac se
organiz6 otro de su mismo nombre a1 que se asign6
el N.0 2. La artilleria tenia un rejimiento en el
Ej6rcito de Operaciones, otro en Santiago.
El EjQcito de Reserva constaba en julio de 10s
siguientes cuerpos i jefes:
Batallon Valdivia, cornandante, el teniente corone1 don Ejidio G6mez Solar.
Batallon Cazadores del Desierto, comandante
don Hilario Bouquet.
Batallon Lautaro, comandante, don Mauricio
Muiioz.
Batallon Atacama, comandante, don Juan Martinez.
Batallon Coquimbo, comandante, don Alejandro
Gorostiaga.
BatallonEsmeralda, coronel, don Santiago Amengual .
Caballeria: Escuadron Carabineros de Yungai,
cornandante, don Manuel Bhlnes.
La seccion de hospitales i ambulancias, dependiente de la Intendencia Jeneral, tenia como primer
jefe a1 mkdico don Nicanor Rojas, i como primer
ayudante a don Marcia1 Gatica. Jefe de hospitales
era el m6dico don Florencio Midleton.
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Fuera de 10s cuerpos nombrados se organiz6 en
Valparaiso un rejimiento civic0 para el servicio de
10s fuertes a cargo del coronel don Jos6 Miguel Faz,
i un batallon mandado por don Agustin Edwards.
Debo recordar entre 10s trabajos a que se consagr6 el Ministerio Varas la fortificacion de las costas
que he mencionado anteriormente. Fuera de eso
cncarg6 a Europa dos botes lanzatorpedos, luces
elkctricas, 12 ametralladoras Hotkins, seis cafiones
de a 70 de tiro rapid0 parala Escuadra, i doce de a
150 para 10s fuertes; un buque lijero que fu6 el
Aqamos; compr6 el Amazonas i lo convirti6 en
trasporte armado.
Los 18,000 hombres que habian acuartelados a
principios de julio carecian de uniforme i de armamento. Mas que soldados eran patriotas que se
perfeccionaban en el ejercicio de las armas; continjente espontimeo que el pais enviaba a la guerra.
Se estableci6 entre las provincias una noble rivalidad por hacerse representar en la c a m p a h e individualizarse, i no solo las provincias se emulaban,
sin0 las ciudades i las aldeas. Cada una queria superar a la otra en el tributo de sangre. Aquellos dias
fueron alentadores para el patriotismo. Todas las
jenerosidades que inspira se desbordaban i el
alma nacional vibraba con una intensidad propia
de las grandes rams en 10s grandes momentos. Las
poblaciones. sabiendo la estrechez de recursos del
erario, no se contentaban con dar sus mejores hijos
sino que 10s vestian i uniformaban por medio de
donativos espontheos, i la ropa se cosia en 10s mejores hogares por las manos mas delicadas de la localidad. Asi lo hizo Copiap6 con el farnoso batallon
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Atacama; Coquimbo con el rival de aqu61, que llevb
el nombre de la provincia; Chillan con el cuerpo de
su nombre; Santiago i San Felipe con el Esmeralda;
Valparaiso con 10s suyos. Habia ciertas cosas que
no se podian suplir en el pais. Una de ellas era el
pafio para vestir a1 Ej6rcito. Echhurren Huidobro
escribia que todo lo que podia conseguir era que
la f5brica de pafios del Tom6 le proporcionase 500
metros por semana.
((Sin exajeracion puedo decir que estoi aqui sacando, con
grandes esfuerzos, apCnas unas cuantas gotas de leche de una
vaca flaca i estenuada.))
t+ptamieato
del pais.

La vaca flaca i estenuada era el pais. Lo que hoi
se puede hacer con un decreto costaba enthces,
sudores de sangre! Hai que trasladarse a la 6poca
para comprender la magnitud del esfuerzo nacional
de 1879. En setiembre llegb de Europa el armamentos i el vestuario.

VII.
Planes
lguerra

.

Voi a penetrar a un terreno que fu6 completamente ignorado de 10s contempodneos i que lo es
hasta hoi, fundhdome en documentacion in6dita i
desconocida. Me refiero a 10s planes de campafia
del Gobierno, 10s que pondrAn de manifiesto la razon
que determinb su criterio militar. que fu6 procurarse
la alianza de Bolivia, de tal manera que estas pajinas se enlazan intimamente con esa aspiracion que
he llamado {(politics boliviana.))
Hemos asistido ya a diversos planes de guerra
todos fracasados.
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Uno fu6 el del Ministerio Prats. Se sabe qu6 suerte
corri6.
Otro invadir a TarapacA con 8,000 hombres,
patrocinado por Arteaga i el Ministerio Varas, que
desbarat6 el combate de Iquique, aparentemente,
porque en ningun cas0 se habria podido ejecutar
por falta de municiones.
Ahora vamos a asistir, primero, a1 proyecto de
invadir el departamento de Moquegua que el
Gobierno sustent6 m i h t r a s no sup0 la respuesta de
Daza a Moreno. Despues del regreso de 6ste con la
contestacion apocaliptica que dejaba subsistentes las
candorosas esperanzas fundadas en la negociacion,
el plan se cambi6, para no ofender a Daza, i se convino en que la guerra no debia ser ya contra Bolivia
sin0 contra el Perb, para que se cumpliese el plazo
i llegase el momento a que aludia el avezado diplomAtico de la altiplanicie!
Habia que hacer algo porque la opinion pGblica
lo exijia con imperio, i el Ministerio bamboleaba si
continuaba a la espectativa. Aguijoneado por el
pais que ignoraba la falta de municiones, i recordaba la facilidad con que un pequeiio ejkrcito se
pase6 en el Perh en 1838, protestaba de la inaccion
actual, i el Ministerio tenia que contemplarlo.
Per0 era forzoso modificar lo que se habia resuelto
Antes del combate de Iquique, porque Prado habia
reforzado a TarapacA con cuatro a cinco mil hombres
mas, i sustituir el plan antiguo por otro que tomara
en cuenta esta circunstancia.
El Jeneral Arteaga que habia sido uno de 10s
patrocinantes mas convencidos del plan de invadir a
Tarapacg, tambien habia modificado sus antiguas

No ofender a
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opiniones. Estudiando las dificultades de la movilizacion en el desierto, se habia persuadido que su
antiguo proyecto era impracticable, i se inclinaba a
aceptar otro que le habia suj erido uno de sus hij os, el
que consistia en atacar Tacna i Arica, para encerrar
a Iquique entre la linea del norte que 61 tomaria, la
de Antofagasta, i la del mar dominada por la Escuadra, lo que colocaria a las tropas de TarapacA en
la necesidgd de rendirse por falta de viveres i de
recursos.
((Mayo13. Mi operacion sobre Iquique, escribia a su hijo
Domingo, est& erizada de dificultades para el desembarco,
para el agua, leiia i forraje; asi es que en definitiva no s6 en qu6
punto deseinbarcark, ni si cambiark de plan. Espero la vuelta
de 10s espias, i entretanto llego a pensar que t u proyecto presenta mas facilidades, 1 mejores resultados que el mio. Todo esto
es un arcano que solo t6 i Justo deben saber.))

~i Gohicrno
partidario
de marchar a

s u opinion se confirm6 cuando supo que TarapaCA se habia reforzado, i que en vez de tener ocho a
diez mil defensores tenia doce o catorce.
Por una curiosa coincidencia el Gobierno pensaba lo mismo que 61, de modo que en ese momento
habia acuerdo sobre el objetivo de la pr6xima
campafia. Esto ocurria Antes del regreso de Moreno
de Tacna. (7)
(7) El acta del Consejo de Ministros del 10 de junio dicc:
((ElConsejo, despues de una estensa discuyion consider6 que era
menester persistir en la guei-ra tcrrestre ofensiva, i que siendo asi,

la operacion prcferible seria un desembarque de 10,000 hombres en
a l p ? %punto vecino de 9rzca para batw la dmiszon bolwzuna que se
encuentva e n Xacna, si no se plega a nuestra causa el jeneral Daza,
i ocupar asi el departamento d e Moquegua donde hahva' ugua, viveyes z $asto en abundancza pava nuestro Ejbvczto. Ocupado asi el
departamento de Moquegua, manteniendo el bloquco dc la costa pcruana desde Arica hasta su iiltimo confin del sur, i conservando una
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Para adoptar una resolucion definitiva el Presidente i el Gabinete quisieron conocer la opinion
de 10s jefes,i consultarles el plan bajo el punto de
vista tkctico i militar. Esta consulta, que en todo
cas0 habria sido de rigor, ahora era indispensable,
porque don Antonio Varas no participaba de la
opinion del Presidente i de la mayoria. Varas tuvo
siempre fuerte inclinacion a una campafia sobre
Lima, i encontraba prematuras i poco estudiadas
la; resoluciones que se adoptaban.

Varaq piensa
cii disidencia
con sus
compaileros

((Junio 17. Veo discurrir, le escribia a Sotomayor, con tanta
vaguedad i con ciilculos de poco mas o m h o s sobre la preferencia entre las operaciones de importancia que pueden emprenderse en territorio enemigo, que temo que dominando ese mismo achaque por all5 no nos trasmitan opiniones bien pensadas
i estudiadas, i que no se elija la operacion que mas c0nvenga.e

La consecuencia de esta diversidad de opiniones
en el sen0 del Ministerio tenia que ser la consulta
a 10s jefes i asi se hizo. Pinto i Santa Maria escribieron a Arteaga i a Williams, i Varas a Sotomayor,
pidikndoles que se reuniesen en Antofagasta para
discutir la operacion militar preferible, en el concepto que el Gobierno, deseaba no esperar mas
tiempo para iniciar las operaciones. Se convino
que despues de esa conferencia Sotomayor viniese
a Santiago a esplicar de viva t-pz lo que pensaran
el Jeneral i el Almirante. F&to fu6 resuelto por
el Gabinete, como acuerdc fie Gobierno, per0 las
consultas se hicieron en f c r p a privada.
division de tres a cuatro mil hor$jres de linea en Antofagasta, fuera
de 10s civicos que en este lugar kai estacionados, quedarA encerrada
la fuerza enemiga que hoi or gpa aTarapacA, i Bolivia quedara sin
salida alguna para el Pac:!&o.
(23)

Consults
~~~~~~~

las
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En las de Pinto i Santa Maria se preguntaba
a Arteaga cual campafia encontraba preferible
si la de Tarapack, la de Tacna o la de Lima, per0
uno i otro concretaban la duda a lasdos primeras, porque de antemano rechazaban la Gltima.
GLa ocupacion de Lima, escribia Pinto, tendria mas resul-

tados de aparato que efectiv0s.o
((A mi juicio, decia Santa Maria, no nos daria mas provechc
que ocupar la capital rnomentkneamente, puesto que habria-

mos de desocuparla pronto, desde que nada tendriamos que
hacer alli, si no habia gobierno con quien entenderse, ni ejirrcito
con qu6 bat1rse.a
Artraqa
su

mantla

secretario

~ o i i o s oa lepresentarlo en
Santmgo.

Era parte esencial de todos estos planes que la
Escuadra organizara dos divisiones para mantener
el bloqueo de Iquique m i h t r a s la otra convoyaba
la espedicion.
En la carta de Santa Maria a Arteaga le dice que
si lo Cree necesario mande a alguieii de toda su
confianza, instruido de su pensamiento, a hablar
con el Gobierno.
((SiUd. Cree mas oportuno enwar una persona que traiga la
palabra, las ideas i prop6sitos de Ud. no trepide Ud. en hacerla
ven1r.o

Esta indicacion dib orijen a1 viaje de Donoso a
Santiago de que me ocupark mui pronto.
Para el efecto de estas consultas el Blanco vino
a Antofagasta trayendo a1 Almirante i a Sotomayor. (8)
( 8 ) El acuerdo de Gobierno para que sc consultase a Williams
i a Arteaga sobre las operaciones i se le dijese a Sotomayor que viniese a Santiago a comunicar de viva voz lo que acordasen es Cste:
HActa de I O de junio. Se acord6: que se escriba privadamente
por S. E. el Presidente a 10s sefiores Arteaga i Williams i a1 primer0
por el seiior Santa Maria sometiCndoles las ideas arrzba indicadas;
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No aceptaba ninguna influencia a su lado. Las
dos personas que representaban a1 Gobierno, Vergara i Alfonso, casi tenian cerrada la entrada a su
despacho. Vergara aprovech6 su forzado descanso
informandose en 10s libros i mapas, con 10s arrieros
isoldados regresados de Iquique, de cuanto dato
a la preferencia que debia darse a la de Tacna o a la de Tarapack.

<(Antesde ahora como usted sabe estgbamos resueltos, oido como
habia sido el parecer de Ud., a espedicionar sobre Iquique i destruir
el EjCrcito peruano quealli se encontraba reunidoi que era a lo que
se decia su base principal i mas escojida. Pero ipoclr8ahora pensarse
en lo mismo?))
I completando su pensamiento le decia a Sotomayor: cT6 sabes
que estaba determinado espedicionar sobre Iquique como el lugar
en que estaban concentradas las fnerzas peruanas. Destruidas ellas
habriamos llegado casi de seguro a1 desenlace de la guerra con el
Peru i Bolivia. Ahora todo ha cambiado con la suspension del bloqueo de Iquique. Est&reforzado con mayor nfimero de tropas, con
mayor armamento i con abundantes provisiones, i si he de tomar
como ciertos todos 10s datos que tengo, hai en Iquique 8,000 hombres, 2,000 en Pisagua i 2,000 en Arica sin contar el Ejercito boliviano del c u d solo cuatro mil hombres hai armadow
Varas escribikndole a Sotomayor el mismo dia del acuerdo referido le manifiesta la necesidad de emprender una campafia activa
cuanto Antes, porque la opinion publica exijia mas actividad en la
guerra.
aNosotros deseariamos que precediesen a las operaciones en el
territorio enemigo con fuerzas de tierra, operaciones que dejasen a
nuestra Escuadra que nos asegurase el domini0 delmar. <Mases esto
practicable? Este es el primer punto que someto a la investigacion
de Ud. i sobre el cual deseamos conocer la opinion que se tenga en
la Escuadra.,)
Respecto de las demas operaciones posibles que no nombra le
dice: <Nos faltan datos que merezcan bastante confianza acerca de
las fuerzas que tiene el enemigo en 10s varios puntos en que convendria tentar un desembarque. Tambien nos faltan acerca de si nuestro Ejbrcito est&en estado, i tiene todos 10s elementos que requeriria para operaciones en territorio enemigo.9
El lector podri"comprender por estas citas el diferente punto
de vista de Varas i de 10s demas miembros del Gobierno, pues a1 paso

\
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podia servirle para trazar un plan de campaiia.
tomando en consideracion las distancias, caminos i
aguadas, en una palabra desempefiando el papel
que incumbia a1 Estado Mayor.
+No hai ningun estudio sobre plan de campafia, decia Santa
Maria, escepto el preparado por Vergara.))

Vergara i Alfonso, eran personas de influencia.
Alfonso mui amigo de Pinto. Vergara un semicaudillo ya, que habia tenido un diario en Valparaiso, donde se habia manifestado como un luchador
resuelto i hAbil, i por su fortuna estaba en situacion
de tomar mucha mayor preponderancia politica si
queria.
que estos daban por supuesto el salir a campaiia inmediatamente
i solo discutian el punto de desembarco, Varas hacia la consulta en
esta forma: @e puede salir a campaiia Antes de tener completamente despejado el mar? 2Esti preparado i provisto el EjCrcito
de todo lo que necesita para una espedicion?
No conozco la respuesta de Arteaga a Pinto per0 tengo un estracto de ella, hecho por el mismo Arteaga en una carta a su hijo
Doming0 en que le dice:
QJunio16. Recibi una larga carta del Presidente i otra de Santa
Maria en el mismo sentido.Ambas contienen preguntas relativas a las
operaciones que puede emprender este ejkrCito, que te dirk de paso,
esthpreparado paramarchar dentro de ocho o diez dias, no obstante
tener que llevar a mula i en carreta 301,300 kil6gramos; felizmente
habia escrito a1 Presidente en el vapor anterior i manifestkdole mi
pensamiento sobre operaciones. Le dije: ((Suponiendo que el ejkrcito aliado no venga de Iquique a1 Loa, como est&anunciado, me
dirijirk a 110 i marchando por Moquegua sobre Tacna atacark a1
ejkrcito de Dam. Triunfando sobre kste irk a Ancon para combatir el ejCrcito de Lima, a la que impondrC una fuerte contribucion
de guerra i trabajark en formar un nuevo gobierno que naturalmente vendria a ser nuestro ausiliar. No dejar6 a1 ejkrcito ocupar
a Lima, mantenikndolo en actitud amenazante hasta sacar el
provecho que se pueda. Tampoco amagark el Callao porque sus
defensas por tierra exijen un sitio regular, i debo andar de prisa
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Uno i otro se sentian ofendidos de la situacion que
les habia creado el Jeneral i escribieron en este sentido. Vergara se diriji6 a Pinto dicihdole que si
pensaba en iniciar operaciones militares, abandonase toda ilusion de realizarlas mihtras estuviera alli
Arteaga porque no tenia nada preparado. Parece
que esta carta fuk 1,eidapor 10sXinistros, i determin6
la resolucion de que Santa Maria fuese a Aritofagasta a ver por si mismo el estado del Ej6rcito.
Esta medida se adopt6 en contra de la opinion
de Varas que, o previ6 lo que iba a suceder, o no
la estim6 suficientemente justificada. (9)
En esa sesion todos 10s Ministros, m h o s Varas,
dejaron de nuevo constancia de su preferencia en
favor de la camparia de Tacna. En el acta del
consejo se lee:

((Junio 16. E n el curso del debate S. E. el Presidente, i 10s
sefiores Santa hiaria, Huneeus i Jeneral Urrutia manifestaron
Gobierno: 110 ir
a Tar;lpad
que consideraban preferible la ocupacion de Tacna i Arica a la
sirlo a 'hcl1a. del Callao o Iquique, espresando que la traslacion del Ejbrcito
a1 Callao exijiria una flota de traspor'tes con que no cuenta la
Junio 16.
Acuerclo de

-para volver a1 Sur, donde probablcmente ocupar@ a Arica o
TarapacB segun convcnga. De cste modo liabri: quitado a Prado 10s
ausilios de la capital i a1 ej6rcito de Iquique toda esperanza de provisiones por tierra i por mar. En tal situacion se vcrk forzado a buscarme o capitular. Si se hubiese movido sobre el Loa me sobraba
tiempo para llegar a1 mismo punto Bntcs que 61, situarme cn Quillagua; si hubiera llegado primero que yo sc encontrnria atacado
por la espa1da.a (Papeles de Avtenga i de Sotomayof..)
(9) ((Acta del Consejo de Ministros. Junio 16. Aunque el seiior
Varas dijo que no creia necesaria por el moniento lapresencia de uno
de 10s miembros del Gobierno en Antofagasta, reconociendo que lo
seria una vez llegado el momento de poner en ejeoucion el plan que
definitivamente se acordara, espres6 tambien que su voto no debia
considerarse corn0 un obst&culopara la partida inmediata del sefior
Santa Maria, etc.s
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Rep6blica por ahora, i que las condiciones que hicieron preferible e n un p r i i x i ~ i ola ocupacion de Iquique,h a n cavnbiado $or
cornpleto .R

A1 dia siguiente de esta reunion lleg6 a Santiago
don Gabriel Ren6 Moreno, i el plan acordado cambi6 ins tantkneamente.
Tres dias despues, el 20, don Doming0 Santa
Maria se fu6 a Valparaiso a tomar el vapor del Norte
i se encontr6 con Donoso, que habia llegado de
Antofagasta comisionado por el Jeneral para representarlo ante el Gobierno. A1 saber que Santa
Maria estaba en Valparaiso, Donoso fu6 a buscarlo,
i tuvo con 61 una conversacion que trasmiti6 inmediatamente a Arteaga. Donoso estaba encargado
por el Jeneral de sostecer el plan de campafia sobre
Tacna, es decir lo mismo que deseaba el Presidente
i la mayoria del Ministerio, cuando 61 se embarc6. Per0 en esa conferencia se encontr6 con la
novedad que Santa Maria ya no pensaba asi, i que
patrocinaba calurosamente la invasion de TarapacA.
La razon de este brusco cambio, que no fui: solo Juni0
de 61 sino del Presidente i de todos 10s ministros c ~ ~ ~ ~ r r ; l b . c ’
que habian pensado como 61, era la politica boli- N o i rsino
a Tac*la
n
iyarapaca.
viana, el deseo de no molestar a Daza, porque Moreno les acababa de trasmitir palabras halagadoras,
i espectativas calculadas para mantener sus ilusiones. No es honroso para Chile tener que reconocer
que un soldado como Daza jugaba con su gobierno i con sus principales hombres plltblicos.
Donoso le relat6 a Arteaga su conferencia con
Santa Maria asi:
((Junio 21. Parece i me lo dijo claro (Santa Maria) que no
acepta la espedicion a Moquegua. Piensa que es de primordia
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interes desarmar a1 PerG primero, para tratar con Daza despues, con el cual podra entrarse en arreglo solo en este Gnico
caso. Le hice notar yo que Ud. abrigaba igual esperanza una
vez batido sa ejtrcito. Lo juzg6 un error, i me asegurb que por
datos que no es posible entregar a una carta i que verbalmente
le espondrg, nada se obtendria por este camino. Si el sefior
Santa Maria tiene la clave segura para pensar asi i obrar en
consecuencia, Ud. con su talento bien claro va a juzgarlo.))
Razon del
cambio :
esperanzas que
hizo coucebir Dazal

La misma razon determin6 el criterio del Presidente porque cuando lleg6 el cas0 de decidirse por
10s diversos proyectos, Pinto, que pocos dias gntes
se habia pronunciado con tanta decision en favor
de la campafia de Tacna, opin6 ahora por la de Tarapaca diciendo:
((Lade Moquegua ofrece inconvenientes politicos considerables para 10s efectos de un arreglo posterior con Bolivia.))

Esta evolucion en las ideas directivas tuvo mucha
influencia en las relaciones del J eneral Arteaga con
el Gobierno.

IX.
Frustrado viaje de Donoso*

Debo insistir en el momento en que el Jeneral
Arteaga comision6 a su secretario particular, para
que espusiese a1 Gobierno sus ideas sobre la guerra,
i en que el Gabinete quiso que Santa Maria fuese a1
Norte a cerciorarse del estado del EjQcito i de la
preparacion de la campafia.
Arteaga tuvo que hacer un gran sacrificio confiando lo que llamaba su secreto, a un tercero, quien
quiera que fuera, per0 obligado a hacerlo prescindi6
de Vergara i de Alfonso, i comision6 a Donoso.
dnstruido como est&, le decia a su hijo Justo, del motivo
que me ha obligado a vencer mi repugnancia de comunicar lo

I
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que yo solo debia saber a nuestro amigo Donoso, encontrarks
que est0 era lo mejor que tenia que hacer, no hallando entre 10s
que m e rodean a quien day la delicada m i s i o n que le confio.,

Donoso hizo un viaje i n ~ t i l .Desde que sup0
en Valparaiso que Santa Maria iba a Antofagasta
a entenderse personalmente con el J eneral, su mision
ya no tenia objeto. Santa Maria lleg6 a Antofagasta a fines de junio encontrhndose alli con una
atm6sfera caldeada de pasiones, i con un circulo
hgbil e influyente en pugna con el Jeneral en Jefe.
Sus inclinaciones lo arrastraban del lado de esos
hombres que representaban la autoridad del Gobierno, i ademas por tendencia propia, tenia mas disposicion para ver el lado adverso que el favorable, mas
lo que faltaba que lo que habia, es decir a compartir el juicio i sentimientos de aquellos que estaban
en plena rebeldia con el medio oficial de Antofagasta. Su desagrado se acentu6 en las primeras conversaciones que tuvo con Arteaga, a quien encontr6 inflexiblemente resuelto a sostener el plan
de campafia sobre Moquegua, i a rechazar el de
Tarapach, i cuando 61 aludia maliciosamente a las
espectativas que se fundaban en Daza, el Jeneral
se reia con desden, aumentando su irritacion. No
habia medio de armonizar tendencias tan contradictorias.
En este ambiente, entre dos hombres que estaban organizados para no entenderse, no podia
resolverse en buena armonia el plan de la campafia.
Williams i Sotomayor habian acudido a la cita
de Antofagasta. Sotomayor obedeciendo a su tendencia' conciliadora hizo esfuerzos por acercar a1
Jeneral i a Santa Maria. Por fin este se decidi6 a

Banta Maria en
contra
de Arteaga.

Junio28,.
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cumplir la comision que le habia llevado a1 Norte,
i cit6 a una Junta de Guerrs).formada con Arteaga,
Sotomayor, Vergara, Alfonso i presidida por 61.
Williams fu6 invitado pero no quiso concurrir.
El personal de la Junta fu6 estimado por el J eneral
como un ataque a fondo a su autoridad i a1 ejdrcito,
porque habia en Antofagasta tres j enerales, Villagran, Baquedano i Escala, coroneles de importancia como Vel6squez, Lagos, Sotomayor, i todos fueron escluidos. En cambio se daba entrada en la
Junta a personas civiles con las cuales estaba 61
abiertamente distanciado. El J eneral calific6 la
Junta de Coizsejo de doctoi.es.
((Consejo d e
doctores.))

CCES
curioso ver, escribia Vergara, a cuatro paisanos dictaminando sobre operaciones militares con tanto aplomo como
si fueran Wellington o Napoleon.))

El sufrido i disciplinado Ejdrcito no dijo nada!
El h i c o plan que se present6 a1 Consejo lo llev6
Santa Maria. Era de un comerciante de Iquique,
que probablemeiite no distinguia un sable de un
caiion, consistente en invadir Tarapacii por Tocopilla, e internarse por el temible desierto de Quillagua,
haciendo el viaje en doce a quince marchas, sin
agua, por caminos intransitables. El plan no resisti6 sin0 a la primera lectura i por acuerdo jeneral se abandon6.
Santa Maria present6 a la Junta esta cuestion
prkvia:
1.0
2Conviene mantener la defensiva en Antofagasta o tomar la ofensiva?
2.0 2Seria preferible realizar espediciones parciales en las costas del Perfi?
La junta se pronunci6 por unanimidad por la
ofensiva i en contra de las espediciones parciales.
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En seguida la consult6 si consideraba preferible
la espedicion a TarapacA, a Tacna, o a Lima.
El anticip6 .su dictjmen diciendo:

Voto de
Smta Maria,

eLa espedicion de Moquegua no tiene base aceptable.
((La espedicion sobre Lima tiene inas de faiitjstico que de
titi1 i positivo.
((Prefiero la espedicion a Tarapaca sobFe cualquier otra por
razones de evidente conveniencia.))

Las razones en que se fundaba eran estratkjicas
i politicas. Las primeras, la cercania de TarapacB,
la mayor facilidad para trasportar el ejkrcito, i el
apoderarse de 10s huanos i salitres que proporcionaban el principal recurso bklico a1 erario del Perli;
las segundas, que derrotado el ejkrcito de linea
el Gobierno peruano no podria sostenerse, i el
nuevo no se consideraria ligado a 10s compromisos del anterior.
((Bolivia, agregaba Santa Maria, tendria ocasion para acercarse a Chile por medio de un arreglo. S o podria ocult2rsele
que, perdida esta oportunidad, tendria que renunciar para
siempre a1 anhelo de tener a Arica coino puerto boliviano.))

Creia Santa Maria que la derrota del Ejiircito
boliviano no tendria influencia en la terminacion de
la guerra porque no ocurriria e n Bolivia. Esa diferencia entre un pais i su ejkrcito era un dkbil
argumento; una justificacion forense a la politica
boliviana que prohijaba tan ardientemente.
Despues de%SantaMaria habl6 Sotomayor manifestando que preferia que se eliminase el proyecto
de invadir el departamento de Moquegua guarnecido por la division boliviana, i que se contemplase
solamente, o la invasion de TarapacB, o la de Lima,
E n TarapacA tenia el per^ un ejQcito veterano de

voto de
Sotomayor.
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8,000 hombres, aquf una guarnicion de civicos, de
modo que el nervio de su poder militar estaba en
Iquique, i por ser el centro de su resistencia se le
debia atacar primero.
Las razones militares que en su concept0 aconsejaban dar preferencia a TarapacA eran la proximidad de Antofagasta, privar a1 Per6 de sus recursos
fiscales, la ofacilidad que el triunfo ofreceria para
entenderse con el Gobierno boliviano)), i el que la
Escuadra no teniendo ya que ocuparse del bloqueo
de Iquique, recuperaria su libertad de accion para
dedicarse a perseguir las naves enemigas.
Sotomayor no se hacia la ilusion de pensar que
la victoria en TarapacA pondria fin a la guerra, i
anunciaba que seria necesario emprender despues
una nueva campafia sobre Lima.
Aludi6 a las diversas maneras de penetrar en
TarapacA dando preferencia a Patillos e internarse
rapidamente para atacar las fuerzas de la Noria,
Antes que pudiese acudir en su auxilio la division
boliviana de Tacna, error que corriji6 cuando
asumi6 la responsabilidad de la campafia. Ent6nces
adopt6 comopunto de desembarco Pisagua que impedia la juncion de 10s ejkrcitos de TarapacA i de
Tacna, i donde existia en servicio un ferrocarril de
penetracion a1 interior.
Despues de Sotomayor habl6 Alfonso, opinando
en el mismo sentido, en la conveniencia de atacar
de preferencia a TarapacA donde el Per6 tenia su
mejor ejkrcito i sus recursos. Disinti6 de Sotomayor recomendando el desembarco en Pisagua no
en Patillos. Se opus0 a la espedicion de Lima por
no estar alli el nficleo vigoroso de la resistencia

.
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peruana. Atac6 el proyecto de invadir el departamento de Moquegua, i aludi6 a las espectativas
que se fundaban en Bolivia diciendo:
((Semejante victoria (la de Tarapac5) probaria a 10s bolivianos que el E16rcito de sus aliados que ha sido incapaz de resistirnos es impotente para defender1os.o

A1 voto de Alfonso sucedi6 el de Vergara quien
se pronunci6 tambien por la invasion de Tarapacii,
haciendo un estudio del terreno, de 10s recursos de
sus distintas zonas, de la distancia entre sus pozos
i aguadas. Recomend6 el desembarco en Pisagua
i en Junin con tanta claridad, que sus palabras son
el trasunto anticipado de lo que se evidenci6
despues.
Aludi6 a la necesidad de tomar el ferrocarril de
Pisagua i marchar riipidamente a1 interior, diciendo
que a siete leguas de la costa se encontraba agua
en la quebrada de Tiliviche.
Vergara di6 el gran argument0 que aconsejaba
la campaiia de Tarapacii, i es de tal importancia
que predomina sobre cualquiera otro. Era la necesidad de evitar la intervencion de cualquier gran
potencia perjudicadapor la guerra i para ese evento
convenia a estar en posesion de la prenda que
garantizase la indemnizacion de guerra. Esa prenda no podia ser otra que Tarapacii. Dueiios de ese
territorio, decia Vergara, la intervencion no nos
mover&.de alli. No ocup&.ndolonadie nos lo dar&.si
lo pedimos. Era una gran razon de hombre de
estado la invocada por Vergara.
El Jeneral en Jefe fu6 el 6ltimo que emiti6 su
voto. Lo tenia escrito i le di6 lectura. Es una esposicion larga en que condenaba la preferencia que

vote
de Vergara.
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se pretendia dar a la campa3a de Tarapack,
suponiendo exaj eradamente que el enemigo disponia alli de 13 a 14,000 hombres fuera de 5,000 en
Tacna que podian reunirsele, aparte de que encontraba enormes dificultades para movilizar la artilleria, 10s bagajes i el agua que, segun su cAlculo,
requerian un convoi de 280 carretas. Juzgaba preferible el ataque a1 departamento de Moquegua i aun
a la capital. Terminaba diciendo que sus objeciones
a la campaiia de TarapacA no importaban un
rechazo absolute, i que marcharia donde el Gobierno le ordenara.
Sobre las esperanzas en la cooperacion de Bolivia
que tanta parte tenian en las resoluciones de la
Junta, se espres6 con una lucidez notable diciendo:

*

((Pienso que todo debe confiarse a 10s propios elemeiitos, a
10s propios esfuerzos 1 nacla mas. Por eso confesari: sin rodeos
que las 6pectativas que se cifran, fundadas o infundadas, e n
Ins firomeras d e Dnzn debeiz elivninarse fior coinpleto e x Ins
coizsidevnczones del plan que nos coizvefzga seguir. Esas firoinesas
bien pudieran ser una celada o un anzuelo tendido a nuestra
credulidad para lanzarnos en una empresa a la cual el eneimgo
todo lo habria preparado cle antemano para resistirla 1 para
desbaratarla. La traicion, como bagaje de guerra o eleinento
de victoria, es algo que no debe contener un plan shiamente
combinado.)) (I0)
( I O ) El Jeneral cscribia a Pinto manifestrindole su tiesacuerdo con
la Junta. ((Julio4. SC que este plan, le decia, (el clc Moquegua)no es
del agrado del sefior Santa Maria porque en este punto hemos cstado
endesacuerdo, desde que yo opino por dar principio a las opcraciones
en Tacna o Moqueguapara en seguidapoder sitiar a Iquiquc en buenas condiciones. Para opinar asi tengo presente que toda posicion
mui fuerte por la naturaleza es a la vez tan dificil de agredir como
de abandonar.
cEl sefior Santa hiaria talvez no se hizo esta reflexion, i por ella
opinaba invadir desde luego a Iquique. Yo por mi parte considero

DE ANTOFAGASTA A

TARAPACA

367

Con esto termin6 la sesion de la Junta. Las
diverjencias que he mencionado, i ciertas noticias
que llegaron a oidos de Arte3ga comunicadas por 10s
jenerales i un comandante de cuerpo, de que el
Ministro lo desconceptuaba entre 10s j efes, produjo
entre ellos un in4dente personal que el primer0
refiere asi:

Tncidente
entre Santa
Maria
i Arteaga.

((Yole dije a Santa Maria 10 que estaba pasando, I que estaba dispuesto a castigar a 10s que quisiesen corromper la fidehdad de 10s jefes.))

A su vez Santa Maria se habia formado un
tristisimo concept0 de la direccion militar, 57 no
que la invasion sin rodeos deja a1 ejkrcito peruano en la plenitud
de susfucrzas, coni0 topografia. coino fortificaciones i como n6mero.
Por otra parte en lo posible se debe prkviamentc impcdir la juncion
del ejkrcito peruano a1 de Daza, i esto no puede conseguirse principiando por atacar a Iquiquc cuando se le puede crcar en este piinto,
cortkndole su comunicacion por el Sorte, una situacion que sc vea
obligado a buscarnos o a capitular instigado por la falta de viveres
i de agua, i no tcnicndo nosotros desembarcadero?, a1 Sur donde la
haya, podriamos colocarnos en situacion de ser vencidos por la
naturaleza.
aEsto no podemos crccr ni por un inomento que lo ignoran 10s
peruanos i en consecuencia 1iarQnlo posible por demorar cl cncuentro a fin de colocarnos en la situacion espresada. Ud. conocc hien la
magnitud dc cstc obstaculo, que en cuanto a 10s otros parece mas
prudcnte vcncerlos cuando niiestros solciados sc hapan fogueado
venciendo en Tacna que llevarlos a la pelea sin la prcparacion que
tanto neccsitan 10s solilados bisofios. E n dcfinitiva como he tenido
el honor de decirlo a Ud. cn otra ocasion pronto estoi para ir a1 punto que Ud. me sellale.))
Pinto le contcstb: $Julio 8. Si pudikramos apoderarnos de Tarapaca habriamos dado iin paso dccisivo en la guerra per0 2chmo conscguirlo? El llegar hasta cl ej6rcil ) enemigo que est&en el interior
es dificil por la falta dc agua i peligroso atacar a un ejkrcito descansado ibien atrincherado conotro que acaha de atravesar el desiert0.o
El acta de la Junta est& publicada por Ahumada Moreno
p5j. 80, tomo 3.0 i el voto o nota de Arteaga en la misma obra, prij.
21 del tomo 6.0.

UesewaEo

de Santa Maria

368

GUERRA DEL PAC~FICO

ocult6 en Antofagasta ni en el Sur su opinion de que
teniamos un Ejkrcito sin j eneral, i una Escuadra sin
Almiran t e.
Despues de celebrada la junta Santa Maria regres6
a Valparaiso acompaiiado de Sotomayor i de
Alfonso.

X.
Sotomayor
se desembarca.

Sotomayor habia permanecido en Antofagasta
m i h t r a s ocurrieron 10s hechos que acabo de narrar.
Se habia desembarcado para no volver mas a la
Escuadra, haciendo pliblica su resolucion de pedir
el cambio de Almirante.
Los 6ltimos dias de su permanencia a bordo fueron mui penosos. Notaba en la Escuadra sintomas
de indisciplina.
Desde que las cartas i la prensa inundaron las
naves con 10s cargos que el pliblico hacia a1 Almirante, las personas que le eran afectas i principalmente
su Estado Mayor se lanz6 en abierta campafia
contra el Gobierno acusiindolo de todo lo sucedido. Achacaba las persecuciones frustradas del
Hudscav a la falta de carbon; hablaba piiblicamente del abandon0 en que el Gobierno 10s habia mantenido; instigaba a1 Almirante a venirse a Santiago
a hacer pdblicas estas quejas ante el Congreso, i
como no todos pensaban del mismo modo, la oficialidad se dividi6 en bandos hostiles: el del Gobierno
i el del Almirante.
La animosidad contra el primero se manifestaba
en 10s hechos mas nimios. En el Diavio de Sotomayor se lee:
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({Junio 25. Cuenta pagada a1 ca$itan Salamanca de mi rancho a dos pesos diarios. Reflexiones sobre esta cztenta!))

~1 innyor dc
ordcncs
colJr:1 R soton1agor

Salamanca era el Mayor de Ordenes de la Escuadra.
El Almirante se sinti6 feliz cuando Sotomayor
abandon6 su buque.

5~

IJOldO !

((Julio 12. A Dios gracias, le escribia a Altamirano, hoi me
encuentro solo i mi deseo es seguir asi sin importunos, teniendo
por hnicos conipafieros el personal de mi Estado Mayor forniado de oficiales de la profesion, que inui ocupados a bordo
110 tienen tieiiipo para pensar en intrigas i miserias.))

I

I Altamirano a su vez escribia:

ccJulio 7. Hemos llegado a un momento grave. De s6bito i
como quien levanta una compuerta se han esparcido infinitos
datos i noticias que poiien de mala data a1 Jeneral i a1 Almirante, i las cosas toman un aspecto tan skrio que parece indispensable caminar a1 desenlace.))

("J%E

Balmaceda que recojia la opinion de Buenos Aires,
le decia a un amigo:
ctLas noticias de la guerra me entristecen. Falta direccion
pronta, plan fijo, enerjia de accion, por mas que haya bravos
dispuestos a1 sacrificio. La opinion en Lima i aqui es que la
guerra es pksimamente dirijida por Chile.))

Este era el ambiente del dia. Per0 todas las
dificultades fueron vencidas. Habia errores, per0
detras de la Escuadra i del Ejercito estaba un
pueblo varonil que no se sentia desmayar por
estos pasaj eros quebrantos, i que llegado el momento sabria llevar en sus hombros robustos el emblema de la victoria hasta clavarlo en las cimas mas
altas de 10s c ampamentos enemigos.
(24)
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Hemos dejado a Santa Maria i sus acompafiantes
en viaje a1 Sur. Veamos cuales fueron las resoluciones del Gobierno.

XI.
En Santiago se celebr6 un Consejo de Ministros
El
rraplan
I 01de
Congue- de escepcional importancia el 5, 6 i 7 de julio, en que
?cjo dc
se debatieron estensamente las razones que aconMinistros.
sejaban invadir TarapacA Antes que Tacna o Lima
o vice versa, adopthdose por la mayoria de sus
miembros una resolucion anAloga a la de la Junta
de Antofagasta, es decir la campafia de TarapacA.
Pinto vot6 en favor de ella por las ventajas que
ofrecia para una intelijencia con Bolivia.
~~~i~~
mhnoq
La mayoria del Ministerio, opin6 por la marcha a
Vnriti
opin,zn E)orla Tarapach fundkndose en las razones espresadas en
cnmpaKaa
Antofagasta; la vecindad de la base de operaciones;
TarapacB.
privar de rentas a1 enemigo; continuar la lucha con
10s recursos de TarapacA; tener en la mano la prenda
que asegurara la indemnizacion de 10s gastos i las
garantias del porvenir.
Varas disinti6 del parecer del Consejo. Declar6
que a su juicio se adoptaba la operacion mas espuesta, porque en Tarapack el ejkrcito veterano
del enemigo estaba protejido por el desierto i en
posiciones fortificadas, no asi en Tacna, m h o s en
Lima.
No quiso el Consejo proceder de lijera a hacer
sotomayol.
c0rniiiirio
dcl Gobierno. cambios fundamentales en la direccion del Ej6rcito
i de la Escuadra, per0 manifest6 bien claramente su
resolucion de ejercer su autoridad en el teatro de
operaciones tanto de mar como de tierra, hacikndose
, J ~ , .;-6-7.
I~~~
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sepresentar en el EjQcito por Santa Maria que volveria al Norte en clase de Delegado, con superioridad sobre el Jeneral, i en el Ej6rcito i Escuadra por
Sotomayor, el que recibi6 un nombramiento desconocido en la Constitucion. El titulo que se le asign6 fu6 el de Comisario Jeneral.
El nombramiento de Sotomayor v6 hoi por
primera vez la luz psblica. Se estendi6 en tres
ej emplares rotulados asi:
((A1Jeneral en Jefe del Ej6rcito.o
((A1Almirante de la Escuadra.))
((Alas autoridades militares, administrativas i judiciales de
10s territorios del N0rte.a

Sotomayor se guard6 el nombramiento sin hacer
jamas us0 de 61, i 10s tres ejemplares se encontraron
entre sus papeles despues de su muerte, en sus propios sobres lacrados i sin abrir.
Ese trascendental documento dice asi:

I

((Santiago, julio 11de 1879.
Teniendo presente:
1.0 que con arreglo a lo dispuesto en el articulo 81 i en la
Presic7e7zte
parte 16 del articulo 82 de la Constitucion, la autoridad del drlaReptib$ca
Presidente de la Repiiblica se estiende a todo cuanto tiene por elz campa7’a’
objeto la seguridad esterior de la Nacion, i a 61 compete disponer de la fuerza de mar i tierra, organizarla, i distribuirla, segun
lo hallare por conveniente,
2.0 que la inspeccion i direccion superior de las operaciones
de la guerra que corresponden constitucionalmente a1 Jefe
Supremo del Estado, sin perjuicio de las facultades que conforme a las leyes competen a un Jeneral en Jefe para la ejecucion del pensamiento del Gobierno, no podrian e]ercerse cuando
aquel no mandare personalmente las fuerzas de mar i tierra
1 cuando ha1 que emprender operaciones distantes de la residencia del Ejecutivo, sin0 por medio de un Delegado investido
de las atribuciones necesarias para hacerlas efectivas;
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H e acordado i decreto:
N6mbrase a don Rafael Sotoinayor Comisario Jeneral
del Gobierno para que cerca del Ejkrcito Espedicionario del
Norte i cerca de la Armada Nacional, ejerza durante la campaiia que estk para emprenderse, Ins atvibucioizes de iizsiheccion
i direccioiz superior que correspozden al Ejecutivo, conforme
a las instrucciones reservadas que le serjn impartidas.
2.0 Todas las autoridades del Ejkrcito i de la Armada, i todas las administrativas i judiciales de 10s territorios ocupados
por las fuerzas de la Nacion, sin escepcion alguna, reconocerjn
a don Rafael Sotoinayor en el carjcter que le confiere el inciso
precedente i d a r h en consecuencia cuinpliiniento a cuantas
hrdenes, i disposiciones impartiere, como si e m m a r a n del Presidente de la Rephblica.
3.0 151 Comisario nombrado dar5 cuenta de las medidas i
disposiciones, que dictare recabando la correspondiente aprobacion suprema, i s i n perjzticio de SZLinmediata ejecucion.
Comuniquese i res6rvese.
ANIBAL PINTO.
1.0

Basilio Urrutia.)>

Este decreto que creaba un PYesidente de la Rephblica e n campada se manej6 en tal reserva que no
seria aventurado creer que Pinto no revel6 a sus Ministros las atribuciones que esedocumento concedia,
escepto a Varas, ni a 10s del que le sucedi6, i que si.
bien unos i otros sabian que habia en el Norte un
Comisario Jeneral, no conocian completamente el
alcance de sus facultades.

XII.
,Julio 14.
Seguiitlo viaje
de Santa Maria
a *ntofvsta.

El Presidente no deseaba cambiar a1 Jeneral en
Jefe. Creia que bastaban las medidas adoptadas
para encarrilarlo en 10s propGsitos gubernativos,
Procediendo dentro de este espiritu pidi6 a don
Justo Arteaga Alemparte que se fuese a1 Norte en el
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mismo vapor que Santa Maria para servir de intermediario i apaciguador entre su padre i el Ministro.
No le revel6 las facultades que llevaba Santa Maria,
i Arteaga Alemparte suponiendo en el Presidente
una intencion que no abrigaba, crey6 que la mision
que le confiaba era defender a su padre contra aquel.
Los viajeros se embarcaron en el Itata el 14 de
julio. Iban en el vapor fuera de Santa Maria i de
Arteaga Alemparte, Alfonso, el secretario Donoso,
don Isidoro ErrAzuriz llevado por Santa Maria i
para quien kste solicit6 el puesto de secretario
suyo, a lo que Pinto se neg6, sabiendo que
existian malas relaciones entre el Jeneral i ErrAzuriz.
Santa Maria iba preocupado, i vacil6 en tomar
el vapor hasta el momento de hacerlo. Temia que
su presencia induj era a1 Jeneral a retirarse i que
la oficialidad secundase a Arteaga.
Arteaga Alemparte i Donoso formaron un grupo:
Santa Maria i ErrAzuriz otro. Su actitud era la
de duelistas en visperas de un encuentro. Recelosos unos de otros se miraban, observAndose.
Arteaga Alemparte creia contar con Pinto i est0
lo alentaba. ?Para quk me habria pedido que
fuese a1 Norte, se decia, si no deseara que mi padre
continue a1 frente del EjQcito? Entre Ambos
grupos Sotomayor era elemento de conciliacion.
El vapor lleg6 a Antofagasta el 17 de julio en la
tarde. El Jeneral envi6 un ayudante a saludar a1
Ministro. A1 dia siguiente temprano Antes de
comunicarse con 61, despach6 este telegrama a1
President e.
((Permitame Vuestra Excelencia retirarme.))

Los t,ue,istas!
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Un rat0 despues recibi6 la trascripcion del
siguiente decreto que le envi6 Santa Maria:
((ElGobierno ha resuelto que regrese a Antofagasta el Ministro de Relaciones Esteriores don Domingo Santa Maria
acompafiado de don Rafael Sotohayor i del Auditor de Guerra don Jos6 Alfonso.
L a s determinaciones i resoluciones que adoptare 0 dictare
el sefior Santa Maria, sea cual fuere SLI caracter i el alcance que
tuviesen, s e r h consideradas por US. como determinaciones
i resoluciones del Gobierno mismo comunicadas a US. por el
6rgano respective.))
Renuncia
clinablc
de Arteaga-

El Jeneral por toda respuesta reiter6 su renuncia
indeclinable anunciando su resolucion de embarcarse a1 siguiente dia.
Santa Maria hizo jestiones por medio de Sotomayor para que el Jeneral no insistiera en su
renuncia, pero no lo consigui6. Sotomayor vi6 a
Arteaga Alemparte quien se creia engafiado por el
Presidente.
((Siemprehe sido un simple ciudadano, decia. Ahora he sido
un ciudadano simple.))

Reunion para
resolver sohrc
la rmuncia. del
.Jeueral.

Santa Maria atribulado con la situacion se reuni6
con Sotomayor, Vergara, Alfonso i ErrAzuriz i les
consult6 10 que debia hacer. Vergara i ErrAzuriz,
con-gran calor, aconsej aron aceptar inmediatamente
la renuncia. Alfonso espres6 lo mismo, no asi
Sotomayor quien espuso 10s inconvenientes de un
cambio i aconsej6 que el Ministro hablara con el
Jeiieral para armonizar su desintelijencia. El, cuya
opinion era ya decisiva, no pretendi6 imponerla,
cifikndose a la prudencia que fu6 su invariable regla
de conducta.
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siana de 1870. Junto con eso mantuvo la disciplina en la oficialidad, algo mui dificil de obtener en
reuniones improvisadas de hombres de nuestra
raza que son tan her6icos en la pelea como puntillosos en el campamento.
su cornpetenTenia suficiente preparacion para mandar el
cia.
ejkrcito. Era intelijente e instruido. Comprendia
la dignidad del mando, i conserv6 siempre la altura
correspondiente a su cargo.
Era Arteaga un hombre de pequefia estatura,
cuidado en su persona, irreprochable en el vestido,
suave de maneras, algo adamado. Tenia el corte
de un jentil hombre frances. Era un excelente
hombre de hogar, i profesaba a 10s suyos un carifio
que ellos le pagaban con usura.
Snsp,cacin de
Desgraciadamente quiere la dkbil naturaleza
Ar+ew.
humana, que cada uno tenga 10s defectos de sus
cualidades. Este hombre intelijente era suspicaz,
veia en cada colaborador un rival,i alej6 de si a 10s
representantes del Gobierno que era como decir a1
Gobierno mismo. El sentimiento de la dignidad
de su empleo lo torn6 quisquilloso, i ya fuera por
un motivo grave o por uno nimio tenia siempre
pronta su renuncia. Era opuesto a compartir con
nadie el peso de sus tareas, impidiendo que otras
actividades se pusiesen en accion. El carifio de
10s suyos hacia que se inclinase mas a las indicaciones de ellos que a las del Gobierno i que dominase su autoridad i s u empleo una influencia politics en plena actividad.
Arteaga creia que toda la responsabilidad de la
Aleja :le si a 10s
represcilsampafia recaia en 61. Se olvidaba que ante el
tantcs del Gopais
habia otro tan responsable como 61, el Gobierbierno.

'
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no, lo que hacia necesario que maiicomunaran
sus esfuerzos, que armonizaran sus prop6sitos, i
uniiicaran su accion.
El Jeneral cometi6 el error de hacer creer que
todo se hallaba listo para la campaiia cuando no
lo estaba. Ese error provenia de que no habia
estudiado suficientemente 10s recursos de que disponia, ni 10s preparativos que exijia. Procediendo
asi foment6 ilusiones que no se podian realizar i
que provocaron un desengaiio, tanto mas doloroso
cuanto mayor era el anhelo de rematar una empresa que agotaba 10s recursos del pais. En este contraste de zsperanzas i de desengaiios se encuentra
una de las causas del desacuerdo que existi6 entre
el Gobierno i 61. (11)
(11) Teiigo a la vista una relacion minuciosa de Vergara sobre
estos hechos, i una corrcspondencia larguisima de Santa Maria con
don Antonio Val-as en quc aqucl manifiesta su juicio sobre la direccion militar del Jeneral Arteaga, la cual como se comprendcrli contiene apreciaciones inui poco favorables para W c , i la invcrsa, es
decir la correspondencia de Arteaga con sus hijos respecto de Santa
Maria que est2 Ejos dc scrle benhvola. No me parece necesario dar
a luz esos testimonios asi como tampoco he querido hacerlo con 10s
jiiicios de Sotomayor rcspccto de la Bscuadra, porque creo que
documentos dc esa clasc estrin rlestinados solamente a inforniar el
criterio del historiador, cl que debe utilizarlos con suma discrecion
i prudencia.

Espernnzxsi
desengaaos*

CAPITULO X
Correrias del “Huascar.”-Sorpresa del
bb
Matias” i captura del “Rimac.”
1.-Combate del Huhscar i la Magallanes en Iquique. .
11.-El Huhscar en 10s puertos del norte de Chile.
111.-El Escuadron de Carabineros de Yungai parte a Antofagasta.
IV.-El Cochrane i la partida del Rimac.
V.-Viaje i captura del Rimac.
VI.-Ansiedad i ajitacion en Chile. Influencia que tuvo la
pCrdida del Rimac.

I.
Julio 9.
en Hzcdscar
drica.

Reparado el Huhscar en el Callao de 10s principales desperfectos que le caus6 el combate de Iquique,
sali6 el 6 de julio a campafia, i el g fonde6 en
Arica para ponerse en comunicacion con el Presidente i recibir instrucciones.
Desde el regreso de Williams del Callao la Escuadra chilena estaba distribuida en dos divisiones, cuidando respectivamente Antofagasta e Iquique. A
principios de julio, permanecia en la primera de esas
radas el Blaaco con el Almirante, i estaban encargados del bloqueo de Iquique, Simpson con el Cochzvane,
SAnchez con el Abtao, Latorre con la Magallanes i
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un capitan de la marina mercante del rol de la Compaiiia Sud-Americana con el Matias. El jefe de bahia
era Simpson.
Todos 10s buques salian en la noche a cruzar por
temor a 10s torpedos, i el Gnico que quedaba en el
fondeadero era el Abtao que tenia su mAquina en
reparacion. Las autoridades de tierra que Vivian pendientes de cuanto pasaba en la Escuadranotaron esa
circunstancia i se la comunicaron a Prado por telkprado
lo manda
el
grafo, asi es que cuando Grau se le present6 a pedirle fd sorprender
instrucciones lo despach6 a Iquique dhndole la &den en Abtao
Iquique.
de penetrar en la bahia de noche, espolonear el
Abtao, i huir a refujiarse- bajo 10s caiiones de Arica.
El Hudscav se hallaba bien preparado para una
empresa asi. Estaba pintado de azul verdoso, color
de mar; tenia carbon ingles que arrojaba poco humo,
i sus mAquinas i fondos limpios. Grau naveg6 pegado a la costa oculthndose en la sombra de 10s
cerros, i pas6 a Pisagua a averiguar si el Abtao
permanecia en el mismo fondeadero i a ordenar
por telkgrafo que esa noche no se encendieran luces
en la playa. De Iquique se le cdntest6 que el Abtao
estaba en el punto que Prado le habia comunicado, porque hasta esa hora era asi, i en este concepto sali6 de Pisagua rodeAndose de cuanta precaution podia, para no ser visto.
Per0 la guerra desbarata 10s planes mejor combinados. La falta de alumbrado llam6 la atencion del
caviloso i precavido SBnchez, i como casualmente
esa tarde se habian terminado las reparaciones de
su buque, zarp6 de la bahia en sentido opuesto del
rumbo que pensaba tomar en la noche. Penetr6 el
Huhscav a la bahia i se fuk derechamente a1 punto
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que se le habia indicado en Pisagua i no encontrando a1 Abtao, se ech6 a buscarlo i acert6 a
pasar a1 costado de un buque que reconoci6 ser el
Matias. Grau estuvo en duda si echarlo a pique
o tomarlo a remolque. Su primera intencion fu6
aquella, i con bocina grit6 a1 capitan del Matias:
d a p i t a f i , avvie botes i salve la j a d e que lo voi a
echav a pique!))
El capitan obedeci6. El Hudscav le dispar6 a boca
de jarro un cafionazo que le perfor6 el casco i se
embot6 en la carbonera.
A1 ruido de 10s disparos se aproxim6 una luz, i
Grausospechando que fuese alguno de 10s buques
bloqueadores sali6 a reconocerla. Era Latorre con la
M a g a l l m e s que siempre estaba en el puesto de su
deber, i que habiendo oido 10s tiros acudia a saber
lo que ocurria. A1 reconocer a1 monitor peruano
Latorre se le fu6 encima a quitarle la presa, sin
tomar en cuenta que inandaba un barquichuelo
en comparacion del H u d s c a ~ .
El primer impulso de Grau fu6 huir creyendo que
fuera el Cochvane, per0 a1 reconocer la dkbil corbeta
se volvi6 contra ella, pensando probablemente que
la suerte le deparaba la ocasion de aprehender, no
ya un trasporte como el M a t i a s sino un buque de
guerra, i una tripulacion j6ven i ufana. Los adversarios estaban a trescientos metros. Los fuegos se
rompieron de Ambos lados; fuego de cafion, de rifles,
de ametralladoras, de revblvers, porque todos
se emplearon, incluso el filtimo. El Hudscay se
precipit6 sobre su adversario queriendo partirlo
con el espolon, per0 Latorre con perfecta serenidad cape6 la embestida, con la destreza i sangre

,
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fria del que gobierna en un dia de maniobras. El
monitor pas6 por el costado de la Magallams sin
hacerle ningun daiio.
Errado el primer espolonazo, el Huhcav jir6 en
redondo para acometerla de nuevo, i 10s buques volvieron a cruzarse en sentido contrario, lanzandose
por segunda vez andanadas de proyectiles de todas
dimensiones. Grau repiti6 el movimiento una vez
mas, el que esquiv6 Latorre con la misma sangre
fria. Un cafionazo de a 115 de la Magallaims perfor6 el blindaje del Huiscaif i choc6 en la torre de
combate. Varias veces repiti6 Grau la 'maniobra del
espolon, i siempre la esquiv6 Latorre con suma
destreza i valor.
Este drama tan glorioso para el Comandante chileno dur6 poco, porque a1 ruido de 10s cafionazos
acudieron el Cochvam i el Abtao. Grau a1 verlos se
pus0 en fuga, i aunque fud perseguido durante
varias horas pudo llegar a Arica sin novedad.
((Esta es la noche feliz de Latorre, escribe el Cornandante
LBpez, del Blanco, porque pus0 de manifiesto todas las cualidades que es dado exijir a un hombre de guerra, vijilancia,
prevision, pericia, sangre fria, valor i una calma a toda prueba.)) (I)

Sin exajeracion puede decirse que Latorre quit6
esa noche a1 halcon el ave que tenia en sus garras.
Su conducta fu6 aplaudida en el pais como un acto
de heroismo, i el nombre del afortunado combatiente de Chipana pas6 a ser simbolo de prevision
i de victoria.
(I) Mis vecuevdos de la Guevva del Pacifico, del comandante aon
Juan Estkban L6pez.

((No&efelizde
Latorrc~'
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todos 10s demas rompieron sus fuegos de rifles ilde
ametralladoras contra la sutil embarcacion que se
deslizaba entre ellos. El Almirante crey6 necesario
hacer sentir a la ciudad la responsabilidad de esas
reiteradas agresiones, i orden6 que el Blanco i la
Magallanes rompiesen 10s fuegos contra ella esa
misma noche. El Blanco dispar6 de seis a ocho granadas sobre la Aduana, i la Magallanes tres sobre el
de
estremo norte de la poblacion. ( 2 ) En Iquique hub0 Bombardeo
Iquique
un sglvese quien pueda. LOS habitantes huyeron a media noche.
despavoridos a protejerse en la cerrillada del oriente, yendo muchos sin vestirse por haberlos sorpren- 1
dido el cafioneo estando en cama. Los C6nsules se
presentaron a1 dia siguiente a bordo del Blanc0 a formular protestas, acusando a1 Almirante de haber violado el compromiso que contrajo de no ejercer actos
de hostilidad sin aviso prkvio para que pudieran
ponerse a salvo 10s intereses neutrales, per0 desentendikndose por completo de que las sucesivas
agresiones partian de la plaza, i de que Iquique
habia comprometido su inmunidad, probablemente
coli la complicidad de ellos, colocando una bateria
(2) El Almirante Williams me regal6 el Diario que llevaba
mikntras m a d 6 la Escuadra, en que sc relatan minuciosamente
10s movimientos de 10s buques i las operaciones. Est& escrito
con lApiz, probablemente por alguno de 10s oficiales de su Estado Mayor. En la fecha 16 dc julio se encuentran todos 10s detalles
de lo ocurrido entbnces cn Iquique. El torpedo fu6 visto desde
el Blanco i tambien tlc la Magallanes quc le hizo fuego de rifle
a1 pasar. Ese, torpedo estaba en Iquique cuaiido se rindi6 la
ciudad i yo tuve ocasion de verlo botado en la playa algunos afios despues. Tcnia la forma de un gran cigarro, con el centro
ancho i delgado en las estrcmidades. Creo necesario dar estas esplicaciones porque cnt6nces se asegur6 por 10s peruaiios i tambien por
algunos chilenos, que esc torpedo fu6 uii pretest0 inventado por
Williams para bombardear a Iquique.

’
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de artilleria contra la Esmevalda mi6ntras 6sta se
batia con el Hudscav. I el Perl[l alentado por la
actitud de esos c6nsules estall6 en indignacion contra el aleve enemigo que disparaba sus callones a
media noche sobre una ciudad indefensa.
Este hecho tuvo estrecha conexion con la captura
del Rzmac.
EI ~ ~ h c l s c a r
Prado sup0 lo que habia ocurrido en Iquique en
sale a, vengar
el hombardeo, 10s momentos en que celebraba con Daza el aniversario de uno de 10s primeros hechos insurreccionales
de AmQica ocurrido en Bolivia en 1809, i bajo el
calor de la indignacion que le produjo la noticia,
hizo que saliesen inmediatamente en convoi el
Hudscar i la Uizi0.t~a bombardear a Antofagasta i
10s puertos chilenos situados a1 norte de Caldera. El
bombardeo de Antofagasta era una operacion mui
tentadora porque la mgquina proveedora de agua
estaba situada sobre el mar, i su destruccion habria
colocado a la ciudad en situacion desesperante.
Cuando Grau se pus0 en viaje estaban fondeados
en Antofagastael Lamar i el Itata, i si no ocurre la
circunstancia casual de que fuera visto en Mejillones el dia Antes, tanto aquellos trasportes como la
mAquina destiladora habrian corrido shrios peligros.
Per0 obligado a cambiar de plan por esa circunstancia, envez de entrar a Antofagasta donde ya no podia
~i Hzuiscaren contar con elefecto de lasorpresa, se diriji6 a 10s puer10s puertos
tos del sur i visit6 Chafiaral, Carrizal, Pan de Az6car
chilenos.
Sr avisa
Gobierno. i Huasco donde se ocup6 en destruir las embarcaciones menores que hacian el servicio de esos puertos.
Ya se conocia en Antofagasta i en Santiago su
presencia en aguas chilenas. Primero por el subdelegado deniaejillones, cuyo aviso lleg6 el mismo dia
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que tenia lugarlarenuncia de Arteaga, i despues por
las autoridades de 10s puertos nombrados. Del Huasco Grau se fu6 a Caldera, poblacion que se pus0 en
pi6 de defensa. Vinieron de Copiap6 soldados del
batallon Atacama en via de organizacion i prepararon algunos caiiones que estaban montados a la
orilla del mar.
Est0 ocurria entre el 18 i el 21 de julio.
BIBLlOTECA IVACIOMAI

1

L

E[BL[OTECA AMERICANA

111.

ii~nstrOSlBl0

El escuadron de caballeria denominado Larabineros de Yungai)), recientemente organizado, debia
salir para Antofagasta, por disposicion del Presidente, embardndose en dos trasportes que se encontraban en Valparaiso listos para zarpar, llevando
ademas de este cuerpo, muchos elementos para el
Ejkrcito del Norte. Los trasportes eran el Rimac i el
Paquete de M a d e , i el viaje estabafijado para el 18
de julio. Ese dia por la maiiana el escuadron se embarc6, i cuando las lanchas cargadas de soldados i
de esperanzas surcaban la bahia, circul6 en Valparaiso un telegrama de Antofagasta anunciando que
el Huciscav i la UYzion habian asomado en Mejillones.
Era el segundo aviso que se recibia de que andaban
en campafia. Este era de tal naturaleza que no era
posible prescindir de 61. El Comandante BGlnes pregunt6 a1 Comandante Jeneral de Marina, don Eulojio
Altamirano, si en vista de lo que se anunciaba, el
viaje seria ese dia. Altamirano le contest6 que consultaria a Santa Maria que estaba en Antofagasta,
quien le contest6 asi:
<(Nosalgan:

3; I

1

ted aviso.))
(25)

MEDINA”

L~~carabineroq de Yungai.

Consulta de
Rihes.
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El escuadron permaneci6 embarcado el 18 i 19Este dia en la tarde Altamirano recibi6 un nuevo
despacho de Santa Maria dicihdole que hicieva
partir los trasportes al siguiente, 20 de gulio.
iQu6 motivaba esta resolucion?
,
Necesito retrotraer este relato a1 segundo viaje
de Santa Maria a1 Norte. Como se recordarA 6ste se
embarc6 en el Itata el 14 de julio, i en prevision de
encontrar en su camino 10s buques anzlnciados
por Williams, orden6 a Simpson que estuviese
el 18 en Antofagasta para protejer la entrada del
trasporte a la bahia. Per0 Simpson se atras6 persiguiendo a la Pilcornayo ‘que encontr6 en Tocopilla,
i despues de una persecucion infructuosa se comunic6
con tierra, donde se le dijo que el carbon que servia
para resacar el agua estaba a1 agotarse i que podian
encontrarse a secas la poblacion i 500 mulas reunidas
para la campaiia de Iquique. Despues Simpson sigui6
a Antofagasta i comunic6aSantaMaria lo que ocurria
en Tocopilla. Alarmado Santa Maria le orden6 que
ese propio dia 19 de julio, zarpase para Tocopilla
llevando carbon i que se encontrase de regreso, sin
falta alguna, 21 2 2 , para acompaiiar a1 Rimac i a1
Paquete en su entrada a Antofagasta, i fundado
en esa combinacion horaria, matemAtica, telegrafi6 a Altamirano dici6ndole que hiciera salir 10s
trasportes.
Fijese el lector: la combinacion era esta. El 19
de julio el Cochvavze sale para Tocopilla; el 20 i 21
en Tocopilla descargando carbon, el 22 sin falta en
Antofagasta para protejer a1 Rinzac i a1 Paquete
que debian llegar ese dia o el siguiente. <No era
mas fficil que en vez de esa combinacion tan ajusta-
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da, zarpasen 10s trasportes, cuando terminase el
erucero del enemigo en nuestras 'costas?
Parece que Simpson no se di6 prisa en llenar sus
carboneras i en vez de zarpar de Antofagasta el 19
no sali6 sin0 el 20 a media noche. Este cargo le
hacen Santa Maria i Sotomayor. (3)
En virtud de la 6rden recibida, 10s trasportes
salieron de Valparaiso el 20 de julio a medio dia.
Es del cas0 preguntarse: 2Habia alguna necesidad
urjente que hiciese necesario lanzar esa tropa a1
peligro de un encuentro con las naves peruanas?
La respuesta a esta pregunta son 10s hechos ya
conocidos. Se sabe que el Gobierno deseaba emprender la campaiia, per0 que su proyecto estaba paralizado, ahora mas que nunca, porque dos dias Antes

.

(3) Santa Maria a Varas empezada el 20 de julio, terminatia
el 2 3 .
eSimpson me contb que Tocopilla corria. inmenso peligro, pues
10s buques peruanos le estabanvisitando con frecuencia, i el jefe del
lugar que tenia 6rden de disparar en cas0 de ser echadas a pique
las lanchas, creia que podria quedar sin agua para beber la jente
i 10s animales. La sola bebida de estos 6ltimos importa muchos
pesos diarios.
<(Loque Simpson me esponia coincidia con lo que el Comandante
de Tocopilla representaba en un oficio a1 Jeneral en Jefe. De manera
que era urjente que el Cochrane volviese a aquel lugar, ya para
visi?ar toda esa costa desde Mejillones puesto que el Huhscar andaba por ella, ya para llevar instrucciones a1 Comandante de ese
puerto, a fin de que se pusiesen en salvo las mulas que perdidas
retardarian notablemente el movimiento del Ejkrcito.
aEl Cochrane no pudo salir el mismo dia de su llegada 19 porque
le faltaba carbon i aun cuando apurC a su Comandante todo lo
posible, me contest6 que la jcnte estaba rendida i que hacihdola
trabajar de noche quedaria imposibilitada para el dia siguiente.
Era menester ceder.
aEl doming0 20 Simpson continub su acopio de carbon declarjndome que la operacion solo terminaria a las 5 de la tarde i que

N~ habia

n

~

b w e
ni la tropn.
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que zarpara el RRimac se habia cambiado el Jeneral
en Jefe i las informaciones que daba Santa Maria
alejaban toda esperanza de operaciones inmediatas.
{(Era farsa cuanto se nos decia de pronto movimiento del
Ejkrcito,s escribia Santa Maria.
ccNada hai preparado para el movimiento del Ej6rcito.t)
ciTengo la conviccion de que no hai jefe con quien emprender una espedicion, i si mafiana yo dijese a ustedes o si les
dijeran a ustedes que el EjCrcito se pone en marcha rianse
ustedes i no hagan cas0 de noticia semejante.)) (4)

El Rimae
fueclespacllado
sabiendose que
losbuques
enemigos
merocleaban en

Incostade
Chile.

Cuando 10s trasportes levaban anclas el 20 de
julio se sup0 en Valparaiso por un suplemento de la
prensa, que el Hun'scar i la U.tzion habian sido vistos
frente de Taltal. Los viajeros se despidieron con
el presentimiento de su pr6xima desgracia.
Dos horas despues de la partida del convoi comunic6 por telkgrafo el Intendente de Atacama don
Guillermo Matta, que 10s buques enemigos estaban
ya en Caldera. Varas envi6 ent6nces este telegrama
a Altamirano:
esperaria anocheciese para que el vapor de IA carrera que estaba
fondeado no conociese su direccion. A1 fin despues de tales bromas
zarpd a las g de la noche recibiendo como filtima prevencion perentoria que habria de estar de vuelta el mirtes 22 mui temprano para
que prosiguiendo alSur hasta la altura de Caldera i mas all&,protejiese las trasportes que en ese mi;mo dia debian haber salido de
Valparaiso. CalculAbarnos que 10s trasportes no podrian estar en
Antofagasta partiendo el 20 de Tjalparaiso sino el 22 en la noche
o 23 temprano.
I
<Simpsonno se did prisa. El Idnes 21 estaba a las g de la maiiana
en Mejillones i a las 11 salido de este pierto volyia a1 sur a conversar
con el Itata que volvia de 1quique.o
(4) Cartas a Varas. (Pa$eZes de I <.?as.)

.
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Julio 20.-((Prevenga a Antofagasta en el primer momento
en que haya comunicacion, que el Rimac sali6 hoi a las 12
llevando el Escuadron de Carabineros con encargo de tomar
alta mar, a fin de que el Cochrane calculando su rumbo i el
lugar en que se halle salga a protejerlo.))

Aqui se hace necesaria una esplicacion. En ese Dosconvoyes
en viaje.
momento viajaban dos convoyes de trasportes Uno
con la
entre Antofagasta i Valparaiso. Uno era el que con- c h ~ f ~ ~ ~
ducia a 10s Carabineros de Yungai. Otro el Copiapd,
el Tolten i la Chacabuco. Este segundo convoi estaba en Coquimbo. A mas del telegrama anterior,
Varas despach6 otro a este puerto diciendo que ese

convoi regresa-ra a Valparaiso.
El phblico presinti6 una desgracia desde que sup0
que el Hudscar i la U n i o n recorrian el camino que
llevaban el Rimac i el Paquete. La tinica precaucion
que habia adoptado la autoridad maritima era
ordenar a1 Rimac que fijase su derrotero de 30 a 40
millas de Pi costa, i a1 Paquete que navegase pegado
a tierra.

IV.
El viaje del Cochrane a Tocopilla i su regreso en
ausilio del R i m a c estuvo lleno de accidentes que
hicieron fracasar la cornbinacion horaria en virtud
de la cual Santa Maria habia resuelto que 10s trasportes zarparan de Valparaiso. Una fu6 no haber
podido salir de Antofagasta el 19 sino el 20 a las 12
de la noche. Otra haberse demorado mas de lo
calculado en el viaje a Tocopilla.

~1 C,.,chrane.
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Lasuerte de 10s trasportes exijia que el plan se
cumpliese con toda exactitud para que el 22, a una
hora dada, el Cochane protejiese la entrada de ellos a
Antofagasta. Per0 la hora habia llegado, el blindado
no se divisaba, i el telkgrafo anunciaba que 10s buques enemigos entraban aqui, salian de alli, en una
palabra que se mantenian en 10s puntos por donde
aquellos tenian que pasar.
La poblacion de Antofagasta vivi6 en cruel alarma desde que amaneci6 el 22 de julio, i Santa Maria,
mas preocupado que nadie, se s u b 5 a una torre de
madera que habia cerca del mar a observar el
horizonte i ver si divisaba el blindado. Ninguna
noticia de Simpson; no se veia sin0 una llanura azulada i solitaria!
Ent6nces hizo salir a1 capitan de navio don Patricio Lynch a apurar a1 Cochzvane, i decir a1 Comandante que no perdiera tiempo entrando a1 puerto, i
que siguiera a1 Sur directamente, a1 encuentro de
10s trasportes.
Lynch alcanz6 a Simpson a poca distancia de Antofagasta, i juntos pasaron a la vista del puerto produciendo un gran alivio en 10s espectadores de tierra. Santa Maria’envi6 a1 encuentro de ellos una
lancha a vapor con 10s telegramas que comunicaban
losidtimos movimientos de 10sbuques enemigos. Pero
m i h t r a s esta lancha iba en viaje recibi6 un despacho de Matta, el Intendente de Copiap6, a v i s h dole, que 10s trasportes, sin espresar cuales, habian
regresado a Valparaiso. Santa Maria exitado con
la ansiedad, si no con la responsabilidad de lo que
sucedia, crey6 que ese aviso se referia a1 Rirnac i
a1 Paquete, i envi6 de carrera a don Mgximo R.
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Lira en el Lamar a1 encuentro del Cochvane i del
Itata a decir a Simpson que no se preocupara de1
Rimac porque ya estaba en salvo, i se dirijiese a
Caldera en busca del enemigo. (5)
Esa noche naveg6 el Itata en actitud desafiadora,
con todas sus luces encendidas. Lynch estaba ansioso
de buscar una ocasion de lucirse. En el camino encontr6 dos vapores alemanes que habian sido visitados por la Union, i sus capitanes le declararon
que 10s enemigos iban en camino del Norte, per0
Simpson atribuy6 ese rumbo a un falso aerrotero.
Asi las cosas el carbon del Cochvane se agot6. Le
quedaban diez toneladas, a p h a s el suficiente para
alimentarlos fuegos en cas0 de combate, i apremiado
por esa necesidad el Itata lo tom6 a remolque i entr6
con 61 amarrado a Caldera.
Es dificil que se reuna una serie de circunstancias
mas desgraciadas. El quz iba a prestar ausilio tenia
que pedirlo para llegar a1 puerto de su destino. (6)
-i
bl

(5) Santa Maria rcfirikndole estos hechos a Varas le decia sobre
el despacho de Matta.
<((El Lawzav sa116 de atras (de la lancha a vapor) a alcanzar a1
Cochrane en que se me daba la situacion de 10s buques perhanos.
Desgraciadamente Matta me decia en ese telegrama que 10s trasportes habian regresado a Valparaiso escoltados por la Chacabuc0.n
Sotomayor tambien en carta a Varas le decia: Qse crey6 fit11
hacer llegar a Simpson estos avisos 1 se envi6 una lanchita a vapor
a dar alcance a1 Cochvane. Una hora despues mas o m h o s se recibi6
un parte de Guillermo Matta avisando que 10s trasportes habian
regresado desde Coquimbo con la Chacabuco a Va1paraiso.r *li?",
(6) El capitan de navio don Patricio Lynch refiri6 su viaje con
el Cochrane en un parte oficial que no he visto publicado, en que

detalla las particularidades que menciono en el testo. Tiene fecha
28 de julio. Lynch dice que a1 Cochrane no le qucdaban sin0 IO
toneladas dc carbon cuando le di6 remolque, per0 tanto Sotomayor
como Santa Maria esplican el incidente por la mala calidad del car-

El Cochrane
a remolque.
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V.
Julio 22.
Grau
en Caldera.

El zz .de julio 10s buques peruanos entraron a
Caldera i se comunicaron con el Colombia de la Compafiia Inglesa del Pacifico. Grau visit6 a1 capitan i
luego a1 punto pus0 en obra el plan de juntarse con
la Union en Antofagasta a1 amanecer del dia siguiente, cerrando 61 la entrada de la bahia por el Norte i
aquella por el Sur, es decir en condiciones exactas
de hora i de posicion para apresar a1 Rimac.
Garcia i Garcia lo dice asi en su parte oficial:
c(Habiendo acordado con el Hudscar juntarnos a1 amanecer
del dia siguiente a veinte millas de Antofagasta entrando
simultBneamente a este puerto el primer0 por el norte i la
Union por el sur, navegamos durante la noche para proceder
de conformidad con ese plan.))

Enccrrona con
el capitan
del Colombia.

NO se puede saber lo que se hablb a bordo del CoZombia per0 es indudable que alii sup0 Grau el viaje
del Rimac, i que llegaria a Antofagasta en la mafiana del dia siguiente.
((Julio 30. Seria de creer, escribia Altamirano a Varas que

en Caldera recibieron aviso de la partida de 10s trasportes,
pues de otra manera no se esplica que estuvieran tan a tiemp0.u

Uno de 10s sobrevivientes del Hudscav ha referido que el capitan del Colombia se negb a dar
datos a Grau, per0 como 6ste insistiera le dijo pasiindole un peribdico chileno; en este diario puede Ud.
bon que recibi6 el blindado en Antofagasta, de lo que Ambos culpan
a1 Cornandante i a 10s injenieros. El parte mencionado se encuentra
en un libro del Ministerio de Guerra intitulado: Ministvos de Guevm
a n Cavnpaiia.
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encontrar algunas noticias, entreggndole uno en que
se anunciaba que el R,imac habia partido de Valparaiso el 20 de julio. La esplicacion no es del todo
inverosimil porque en el ctA tacauna)) peri6dico de
Copiap6 se lee en la seccion telegramas:
((Valparaiso, 21 de julio, 7.15P. M. Hoi se embarcaron 240
hombres del Rejimiento de Carabineros de Yungai.))

I como el diario era del 21 de julio, el telegrama
i el embarque tenian que ser del dia anterior. Para
un marino como Grau la cuenta era mui fBcil de
sacar: El 20 de julio en Valparaiso queria decir el
2 2 en la tarde o el 23 temprano en Antofagasta.
No seria raro que rejistrando 10speri6dicos de esos
dias se encuentre la minuciosa relacion del embarque i partida de esa tropa, va que era el sistema
establecido. La prensa daba cuenta de todos 10s
movimientos militares, i el cable, o 10s vapores de
la costa trasmitian despues la noticia a 10s buques
peruanos que salian a encontrarlos en el mar. De
todos modos es lo cierto que Grau adopt6 con exactitud matemBtica en Caldera el plan que di6 por
resultado la captura del Rimac.
Sigamos el viaje de 10s trasportes.
Navegaron sin novedad, el Paquete costeando la
playa i el Rimac a treinta millas de distancia. El andar de este liltimo fu6 de g millas por hora durante
el 20 i 21.Los tripulantes habian recobrado alguna
confianza porque Bntes d e zarpar, Altamirano habia
escrito a1 comandante militar de la embarcacion,
capitan de fragata don Ignacio Luis Gana, que el
Cochrane 10s aguardaria cerca de Antofagasta.
Se conoce ya la organizacion de 10s trasportes.
El Rimac tenia 4 cafiones lisos de 32, de sistema

Julio 20-21.
Viaje del
Rimac i d e l

Paquete,
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anticuado. Navegaba mandado por su capitan mercante don Pedro Lautrup, aleman, con su marineria comercial. El vapor pertenecia a la Compafiia
Chilena de Navegacion del Pacific0 i estaba arrendado por el Gobierno, quien habia embarcado en 41
un oficial de marina, el que tenia la condicion de
pasajero, sin ninguna autoridad sobre el capitan mercante sino cuando el enemigo estuviera encima. I solo
ent6nces podia tomar el mando de la embarcacion.
El tercer dia de viaje, el 22, el Comandante B61nes observ6 que el buque habia disminuido su andar
a 4 o 5 millas.
Su parte oficial dice:

dnterrogado sobre ello el capitan don Pedro Lautrup que
lo hate
Presente sin representaba a la Compaiiia S ~ d - ~ 4 m e r i c a nde
a Vapores i
resnltado.

dirijia el buque, i exijiendole a1 mismo tiempo aumentara su
andar para entrar en esa misma tarde a1 puerto de nuestro
destino, lo que a la altura a que nos hallgbamos era perfectamente fkcil 1 hacedero, se escus6 con sus instrucciones, con
las dificultades del fondeadero, i con la costumbre que en el
puerto se observaba de hacer salir afuera 10s trasportes
durante la noche lo que hacia inlitil mayor prisa.
<No tenia el que esto escribe, como Usia sabe, autoridad
alguna a bordo, no conocia el personal de empleados, i no sabia
cuales eran 10s tkrminos del contrato celebrado entre el Supremo Gobierno i la Compaiiia Sud-Americana de Vapores para
la conduccion de cuerpos de tropas. Interrogado el Comandante Gana, representante del Gobierno, me inform6 de que
ninguna atribucion nos era concedida durante la navegacion;
que ello era de facultad esclusiva de la Compafiia Sud-hmericana i de! capitan que la representaba, i por fin que solo en
cas0 de ataque i siniestro de guerra le correspondia a 61 dar
6rdenes i tomar el mando.))

Si Lautrup atiende la indicacion de Btilnes el
buque se habria salvado. En la mafiana del 23
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el incauto viaj ero continuaba su derrota sin saber
que 10s enemigos estaban en acecho. A1 aclarar se la u7Zi072.
vi6 en la boca de la bahia de Antofagasta un vapor,
i creyhdolo el Cochvane estrecharon la distancia
caminando a acerckrsele como cuatro millas. Solamente en ese momento comprendieron que el buque
era enemigo i el Rirnac se pus0 en fuga. El Capitan
Lautrup baj6 del puente i entreg6 el gobierno de la
embarcacion a1 Capitan Gana. El rumbo de su fuga
era el Oeste.
Cambiado el jefe, la marineria, en su gran mayoria estranjera, se precipit6 a la cantina queriendo
derribar las puertas, i fu4 precis0 hacer intervenir
la tropa de caballeria para restablecer el 6rden.
El Escuadron daba un alto ejemplo de moralidad
BIBLIOTECA N A
formado como en una parada con sus armas a
discrecion, d6cil a la voz de sus oficiales, que per- 6IBL:OTF:CA A M E
manecieron en sus puestos, i la formacion se man- “JUSE rOhli310 A
tuvo en el mismo pi6, cuando el buque fu6 bombardeado por 10s cafiones enemigos que le causaron un
muerto i algunos heridos.
Desesperado con lo que ocurria el Comandante
B6lnes pidi6 que se arrojasen a1 agua 10s caballos i
se le dijo que era imposible, porque enredarian las
h6lices.
La persecucion llevaba cerca de cuatro horas i Lapersecucion
la distancia se habia acortado a 600 metros, Los
cafiones de la Union dieron diez veces en el blanco, i
10s proyectiles del R i m a c caian inofensivos en el
agua. De improviso sali6 el Hudscav i 12 cerr6 el
camino por la proa, m i h t r a s la Unionlo perseguia en
la direccion de su estela. El Hubscar le dispar6 uno
de sus cafiones de a 300. El buque estaba encerrado

E
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con el pi6 en el estribo, Antes de saber que no habia
municiones.
Hub0 una semana de crueles incertidumbres para
10s deudos de 10s espedicionarios, para el pais i para
el Gobierno. Por debajo de la inquietud phblica
bullia un sentimiento de indignacion j eneral.
ccJulio zg.-iQuC

largos dias! escribia Altamirano a Varas. Un buque fmn-

Es ya raro que no tengamos noticias. Los sucesos de importancia se comunican siempre con rapidez. M i h t r a s tanto 10s
descontentos previendo una desgracia andan empeiiados en
buscar una victima, etc. iHabr&bkrbaros!))

La noticia de la captura se sup0 por un buque
frances. En Santiago produjo un peligroso estalli,do de indignacion. Una poblada numerosa celebr6
un mitin a1 pi6 de 10s balcones de Pinto en que se
censur6 violentamente la direccion de la campafia
i se dijo, con visos de verdad, que 10s soldados de
la guardia presidencial no se habian manifestado
estraiios a la indignacion del pueblo. Oleadas de
jente recorrianlas calles centrales. Ungrupo encontr6
a su paso a1 Jeneral Urrutia, Ministro de la Guerra i
lo denost6 con injurias de palabras i de hecho, a tal
punto que el glorioso veterano de la campaiia de 1838
renunci6 indeclinablemente su puesto, arrastrando
con su determinacion a todos sus colegas.
Se habl6 en esos dias de crisis presidencial. Saavedra refiriendo estos sucesos a Sotomayor le decia:
((Julio z8.-Ayer conversaba con el Presidente sobre lo que
pasa i le decia que ya no se trataha solamente de cambio de
Ministerio sino tambien de que 61 abdicase, idea que se iba
.acentuando i que cualquier contratiempo en la guerra podria
precipitar el pais en la anarquia.))

ces avisa
la captura.
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qAgosto 4.-El Jeneral Urrutia ha presentado ya su renuncia
i no le falta razon pues en una de las sesiones de la C&marad e
Senadores, &ntesde entrar a la sala, fuC recibido a peiiascazos,
i dentro del recinto fuC ofendido por Vicuiia Mackenna haciCndole ver su incompetencia para desempeiiar su cargo.))

.

Crisis
Ministerial

rennnciala
Comandancia
~
~

Echiturren
Huidobro renuncia
la, Intendencia
de EiBrcito.

La crisis ministerial se produjo. El Gabinete cedi6
su puesto a otro organizado por Santa Maria. Mas
adelante me ocupark de esto.
El del Ministerio no fuk el finico cambio. que produjo la captura del Rimac. Altamirano abandon6 la
Comandancia Jeneral de Marina. En su reemplazo se
nombr6 a1 Contra-almirante don Josk A. Go5i. El
Gobierno en aquellos ajitados dias estimaba como
propia la causa de todos 10s que habian intervenido
en el despacho de 10s trasportes, por aquel espiritu
de solidaridad que hace que 10s viajeros se agrupen
en caravanas cuando presienten un peligro, i se
resistia a aceptar el abandon0 de funciones que s ~ l i citaba Altamirano. El insisti6 dicikndole a Varas:
<(Novacilen i nombren a Goiii Cornandante de Armas i d e
Marina como se hizo durante la guerra de Espafia. Les respondo
dei que ~la medida
ser&
por todos aprobada. Es uit heclzo
~
~
.
que y o estoi destituido $or la o f i i i z i o n d e todos.,,
aSiento la szibita p&dida de lo que [lamark mi Populavidadh

Nd es un van0 prurito de citas lo que me mueve
a insertar estas frases de la correspondencia privada de Altamirano, sino para que el lector comprendala impresion del momento, el ambiente en
que seamovia i ajitaba el sentimiento pfiblico.
Otra rpuncia fuk la de Echhrren Huidobro de1
cargo de Intendente Jeneral del Ejkrcito i Armada, i
su reemplazo por un j6ven que di6 notables muestras
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Escuadra no permanecerA clavada enfrente de Iquique, dejando el mar libreIa las evoluciones del enemigo.
En 10s circulos oficiales de Antofagasta la captura
Cambios
del Rimac levant6 protestas de la mayor indignatrascenden ta1
~
~
~cion
~ en
~ contra
l
;
de
~ la
~ Escuadra,
~
~
1 recordando
~
lo que
pudo hacer i que no habia hecho, i atribuyendo
gran parte de lo ocurrido en esta desgracia a1
Cochane, a la ninguna iniciativa i actividad que
se suponia a 10s jefes de 10s buques, lo que provoc6 cambios trascendentales en la Armada, i en tal
sentido este hecho tuvo una repercusion profunda
en todas las esferas de la administracion i en 10s
grandes servicios de la guerra.
La toma del Rimac fu6 la crisis de un sistema; una
advertencia a1 optimismo que daba por sentado que
Beneficios in- lo que se habia hecho asi se podia seguir haciendo
d i r e c t ~ ~ lo mismo; una prevencion a1 Gobierno de que la
d e la toma del
Rimcrc.
paz interna estaba vinculada a1 6xito, i que el
valeroso pais que rejia i que no economizaba sacrificios, exijia mas prevision en la direccion de la
campaiia. La actitud del pueblo hizo bien a1 pais.

CAYITULO XI
Final del Ministerio Varas.
I .-Los buques con armas.
11.-Armas para el Perh i Bolivia.
111.-Escursion del Hudscar hasta cerca de Coquimbo.
1V.-Suspension del bloqueo de Iquique.
V.-En Antofagasta.
VI.-Primera mediacion Norte Americana.
VI1.-Organizacion del Ministerio Santa Maria.

1.
Hemos llegado a un momento en que empezaban Empiezana
a dar sus frutos las medidas adoptadas para armar F
~
!;:;E;;
el ejkrcito, tanto en Chile como en el Per6 i Bolivia. militares.
Respecto del primero, el lector sabe que 10s Ministerios de Prats i de Varas habian hecho pedidos
considerables a Europa. Las remesas con articulos
militares llegaron a nuestras costas en agosto i
setiembre. No estarA demas dar una ojeada a la
manera c6mo se efectu6 la provision militar de 10s
belij eran tes,
Chile hizo todos sus encargos directamente a la Peligrodela
Legacion en Paris i L6ndres servida por don Albert0
Blest Gana a quien se recomend6 que, como medida
de seguridad, 10s despachase en vapores especiales
por la via del Estrecho de Magallanes. Luego se vi6
que en la prActica, esa mayor seguridad no se-obte'

z;d&
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Es una circunstancia que hace honor a la marina
peruana la prontitud con que cumplia las 6rdenes
que recibia. No hacia 36 horas que Garcia i Garcia habia vuelto a Arica despues de la captura del
Rimac, cuando zarpaba de nuevo para el largo crucero a1 Estrecho de Magallanes, en pleno invierno, por
mares peligrosos, habiendo Antes rellenado sus carboneras i surtidose de viveres.
Lo recientemente ocurrido a1 Rirnac hacia que
en Chile reinara una inmensa intranquilidad por la
suerte del Gleneg. Se ignoraba que en el Per6 se
supiese sullegada, porque el incidente de la carta
del Rimac era desconocido aqui, per0 bastaba lo
sucedido para que la opinion estuviese nerviosa, i
el Gobierno alarmado ante la posibilidad de un
segundo contraste. Se habia enviado a encontrarlo
en el Estrecho a Condell que inspiraba tanta confianza, per0 no se consideraba est0 lo suficiente.
En esos dias la prensa public6 un telegrama del
Norte anunciando que la Union i el Huhscaif habian
salido de Arica con rumbo a1 Sur, i la opinionpiiblica
con una adivinacion admirable, comprendi6 el pensamiento de Prado e impuso su criterio al Gobierno.
((Julio 31. Hai vivisima preocupacion por la suerte del
trasporte que nos trae armas, escribia Altamirano. Se da a esto
una importancia inmensa. S e supone que l a USIONh a ido a1
Sur, i que con este obleto se ncercn el blindado $emuno. Todas
Lon scposiciones antojadizas, per0 si efectivamente sucediera
una desgracia el estallido seria espantoso. En esta vez i $or
coiztewzporizai, yo creo que debe hacerse llegar a1 Cochrane
hasta Lota siquiera, en proteccion del trasporte i del Loa.>)

El Gobierno no pudo resistir a esta presion previsora de la opinion i envi6 a1 golfo de Arauco a

W e de 1%
Union
al Estrecho.

EI pdblico aclivinn el viaje
de la Union.

pansamiento
de 1’rah.
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esperar a1 Gleneg, a1 Cochzrane, Covadonga i Amaxo%as. Lo hizo desagradado.
((Agosto 11. El vapor Gleneg, que viene de Europa don
pertrechos debe llegar en estos dias a Lota, escribia Pinto a
Sotomayor. A todo el mundo se le ha clavado !en l a cabeza
que l a UNION ha ido en s u husca. Para protejerlo hemos
enviado una escuadra a1 golfo de brauco. Si hubikramos tenido
un buque de guerra a prop6sito lo habriamos mandado a1
Estrecho. 1'0 me dig0 que si cada trasporte que viene de
Europa nos da tanto que hacer para protejerlo no podemos
hacer la guerra.o:l

,

La Unionen
Punta*renas.

La Union
hacecamni
viveres i regresa a A r k .

Un vapor aleman confirm6 las previsiones del
pfiblico comunicando que la Unzox habia estado
en Punta Arenas el 16 de agosto.
Garcia i Garcia se detuvo alli el tiempo necesario para tomar carbon, renovar sus viveres, i
averiguar l o ' que se supiera en tierra sobre. 10s
planes del enemigo. Todo lo obtuvo con facilidad. Encontr6 carbon fiscal en una chata del
Estado, que no pudo ser defendida. Amenaz6 bombardear si se le negaba el derecho de comprar viveres i como 10s comerciantes estranj eros no deseaban
otra cosa sino venderlos a quien se 10s pagara, se
esforzaron con el Gobernador que era el comandante
don Ckrlos Wood, para que cediera a las exijencias
de la Union. Esta presion i mas que todo la falta
de medios de defensa en tierra, indujeron a1 Gobernador a otorgar el permiso.
Por lo que hace a las noticias, 10s comerciantes
les comunicaron cuanto sabian.
La compra de 10s viveres habia motivado una
jestion 'entre el Gobernador i el jefe peruano por
medio de ellos, a quienes alude esta informacion de
una correspondencia de prensa:

--
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sion de que hubiese caido en poder de la Uizioiz,
se envi6 a esperarlo a la altura de Arica a1 Blanco
i a1 Itata para recapturarlo.
Felizmente, lo repito, la Union no sup0 la pr6xima llegada de esta nave i torci6 rumbo a1 Pacifico,
i el Genovese entr6 sin novedad a Valparaiso. Traia
fusiles, ametralladoras, muchas municiones, proyectores de luz para la Escuadra, pafio para el Ejkrcito, etc.
Navegaba ent6nces con rumbo del Cab0 de
Hornos un vapor rgpido adquirido por nuestra
Legacion en Europa, de construccion fuerte, i con
La Belle. un cafion de largo alcance. Se llamaba L a Belle
i se le bautiz6 con el nombre de Angamos, por
haber llegado a Valparaiso el mismo dia que tuvo
lugar este cklebre hecho de armas.
En setiembre zarparon de 10s puertos europeos
dos buques mas: el Maranhese i el Hylton Castle con
abundante material bdlico de tierra i de mar, per0 a
la llegada de ellos a1 Pacifico la situacion naval habia
cambiado completamente, i las naves peruanas no
podian emprender las lej anas i afortunadas correrias anteriores. Con est0 qued6 el Ejdrcito provisto
de todo lo necesario para la campafia.
La necesidad de protejer 10s trasportes con
d e l a campaaa armas en julio, agosto i setiembre, interrumpi6 las
naval.
operaciones navales, porque las unidades de la
Armada tuvieron que salir para el Estrecho descuidando el sector de la costa que recorria el
Hua'scar. La carencia de armas, de vestuario, de
municiones, de proyectiles, la ignoraba el pais, i el
Gobierno no podia decirsela, i en cambio tenia que
soportar en silencio las criticas de la opinion
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p6blica que lo motejaba de timido i rehacio a 10s
grandes intereses nacionales. Este cargo que formulaba ent6nces la prensa, que se llev6 a1 Congreso, i que se acept6 como un hecho indiscutible
en las publicaciones contemporheas no es justo.
El opuesto seria la verdad: el querer andar demasiado de prisa, sin tomar en cuenta la falta de
elementos, halagando espectativas que no podian
realizarse, i provocando por reaccion la critica
i hasta el desaliento.

11.
A1 mismo tiempo que nosotros el Per6 i Bolivia
se armaban, haciendo sus compras en Europa i
losEstados Unidos. La hacienda de estos paises lo
mismo que la de Chile no estaba floreciente, per0
jamas les falt6 dinero para adquirir elementos militares. Las esperanzas que se abrigaron en Chile
de que no pudieran hacer frente a esos gastos
fracasaron. El patriotism0 improvisa recursos donde no se sospecha.
El sistema de adquisicion del Per6 i Bolivia fu6
distinto que el de Chile. Ellos se valieron o de
comisionados enviados ad hoc o de las casas de
comercio establecidas en la costa del Pacifico,
pagAndoles fuertes primas a cambio de que hicieran
llegar 10s encargos a Panam5 disfrazados, rotulandolos como mercaderias corrientes, como por
ejemplo, mAquinas de trillar, pianos, etc., i aqui
10s tomaban 10s trasportes peruanos i 10s conducian
a1 Callao, contando con la complicidad del gobierno

Armamentos

&tinto

s

~
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del Estado federal de Pananh. Asi se hicieron 10s
principales encargos a 10s Estados Unidos. Los
comisionados en Europa se entendian con don Francisco Canevaro, vice-presidente del Perti que residia
all&. A veces i segun las circunstancias, las facturas
de armas, de torpedos con sus torpedistas, que les
proporcion6 una casa norte americana con vastas
ramificaciones comerciales en la costa del Pacifico,
se desembarcaban en 10s puertos del norte del Per6
i se enviaban por tierra a Lima.
Los trasportes peruanos hicieron una campafia
titi1 i gloriosa yendo i viniendo entre Panam& i el
Callao. El primero fu6 el Talisman, que a raiz
de declarada la guerra embarc6 en aquel puerto
un armamento comprado por Bolivia en 10s Estados Unidos, i proyectiles para la Escuadra
enviados de Francia. En junio hizo un viaje el
Chalaco a recojer 4 6 5,000 rifles, remitidos por esa
casa de comercio que fu6 la gran proveedora del
Perti, despachados como mgquinas de trillar. A1
Kn de ese mes volvi6 el T a l i s m a n a embarcar
4 6 5,000 rifles mas, comprados en Estados Unidos,
i a recibir un torpedista contratado por la misma
casa, el que viajaba con nombre supuesto. En agosto el Limefia recibi6 un gran cargamento de 12,000
bultos.
Costa Rica se entendi6 con el Perti i violandv
la neutralidad le proporcion6 5,500 rifles con sus
municiones. Fu6 a buscarlos a Panam& el Oyoya,
el que en el mismo viaje embarc6 dos botes torpedos
sistema Herreshoff, 6 cafiones Krupp para Bolivia,
dos ametralladoras, proyectiles navales, i tres
millones de c&psulas.

.
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El sector naval situado entre el Callao i Pana- de
Inmanidad
la costa
mA era recorrido tranquila e impunemente por 10s norte del Perfi.
trasportes peruanos. Diriase que ese mar se encontraba en la situacion de aquellos recintos sagrados
que tenian las ciudades medioevales, a donde no
podian ser perseguidos 10s combatientes ni siquiera
10s criminales. Por alli viajaban 10s torpedistas a
contrata, atanto por buque i por cabeza, llevando
sus m6quinas de destruccion i de lucro con tanta
seguridad como lo pudieran hacer en plena paz.
Mikntras la ddbil flota de guerra del enemigo
amenazaba por doquier la retaguardia de nuestra
linea naval i alarmaba las poblaciones costaneras
desde Tocopilla hasta Valparaiso, sus trasportes BfBLIOTECA N,
iban i venian por 10s mares del norte conduciendo BIBLIoTI~:CA h M
element
En laostoma
militdel
ares.Rimac hemos visto la interven-
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cion de un capitan de buque que d a a Grau el
plan de la captura; en Punta Arenas un vice-c6nsul
que comunica a Garcia i Garcia espontbeamente
cuanto podia revelarle; en 10s armamentos peruanos, una casa de comercio procurando subrepticiamente a1 enemigo armas, torpedos i torpedistas.
Para terminar con las adquisiciones bklicas Complicidad
de Panam&
del Per6 i Bolivia en 1879, recordard que a1 fina- con el Perfis
lizar el aiio aguardaba en Panamii otro cargamento compuesto de 250 cajones de rifles, 650
de cartuchos i millon i medio de c5psulas. El O ~ o y a
mandado por el Capitan Raigada fu6 a buscarlo i lo
condujo a1 Callao.
Ent6nces por primera vez sali6 el Amaxonas Viajedel
mandado por Thompson, en busca del trasporte ’ ~ f n z ~ ~
peruano, per0 lleg6 a Panam6 despues que se habia

’
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hecho a la vela. Alli permaneci6 algunos dias esperimentando la hostilidad de la poblacion inclinada
notoriamente a1 Per6. Los ajentes de este pais
habian trabaj ado habilmente la opinion pfiblica,
i ese sentimiento empezaba a jeneralizarse en el
resto deAm6rica i aun de Europa. La actividad
del Hudscar, sus audacias que se exajeraban, le
creaban un ambiente de simpatia universal, i el
mundo se sentia inclinado en favor de esa pequeiia nave que a pesar de su debilidad mantenia en
jaque a las poblaciones maritimas de Chile.

111.
Ventajas de
una direccion
bnica,

Las medidas adoptadas por Prado inmediatamente despues de la toma del Rimac son dignas
de aplauso. No era una competencia militar, ni
una gran intelij encia, per0 aprovechaba la ventaj a
de encontrarse en el teatro de la guerra, procediendo por si, libre de toda instigacion e influencia estrafia. Gobernaba un pais, que habia suspendido su ritjimen legal i no estaba obligado a someter sus medidas a deliberacion previa, ni a asesorarse con nadie.
En este sentido la situacion del Gobierno de
Chile era mui desventaj osa. Permaneciendo en
vigor las garantias constitucionales, el Presidente
no podia proceder sin consultar aspiraciones i
voluntades distintas, i el campo de accion se encontraba mui alejado de su asiento i de su~influencia
personal.
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Lo que Prado ordenaba era el resultado de una
conversacion con Grau, i se ponia en ejecucion
inmediatamente. En cambio, lo proyectado por
Pinto quedaba sometido a la apreciacion de un
gabinete parlamentario, que de ordinario ignoraba por completo el arte de la guerra, i su resolucion tardaba en llegar a noticias del que debia
cumplirla. Una objecion cualquiera de parte del
Almirante exijia nueva pkrdida de tiempo, i como
la guerra es cuestion de oportunidad, lo que hoi
era fiicil, se hacia dificil si.no peligroso mafiana.
Vergara comprendiendo esta desventaja i la importancia de que el Presidente estuviera en el terreno
de la accion, aconsej6 a Pinto que se trasladara a
Antofagasta a dirijir la campafia de mas cerca,
lo que no era posible sin trastornar nuestro sistema de gobierno.
A1 referir la partida de la Union de Arica para el
Estrecho, dije que su marcha estaba en conexion
con otros movimientos navales. Enefecto, a1 dia
siguiente que ella, sali6 el Hudscar a hostilizar 10s
puertos chilenos, i, con corta diferencia de tiempo,
el Manco, del Callao, arrastrado a remolque por
el T a l i s m a n , i escoltado por el Oroya. El objeto de
estos movimientos se comprende sin dificultad.
Se sabe ya que la Union fu6 a esperar el Gleneg a
Punta Arenas; el viaje del Hudscar tenia por objeto
aplicar torpedos a1 Cochrane a1 que suponia en
reparacion en Caldera, pues de otro modo no se
esplicaba sii entrada a ese puerto a remolque del
Itata cuando sali6 a protejer a1 R i m a c , i ademas
a llamar la atencion sobre si i evitar que nuestros buques se dirijieran contra la Unior, o el
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Manco. En cuanto a1 viaje de kste, su presencia
en la rada de Arica modificaba sustancialmente
la condicion de la plaza. Hai que reconocer que
este conjunto de disposiciones revela destreza i
audacia.
El Comandante Grau naveg6 sin novedad dos
dias, con rumbo a Caldera. Llevaba torpedos
listos para aplicar a1 Cochvane en cas0 de enconLrarlo inmovilizado. Durante el viaje el R i m a e
sufri6 un accidente en 10s esckntricos de la mhquina i tuvo que volver a Arica. Grau sigui6 solo con
el Huhscav i entr6 a Caldera, per0 no encontr6
a1 Cochvane sin0 a1 Lamav, i como alli supiera
por el capitan de un vapor, que el blindado estaba en Coquimbo, no quiso perder sus torpedos
en un trasporte i prefiri6 seguir viaje a este
puerto. En el camino le sobrevino un temporal de
sur que lo pus0 en peligro de zozobrar. Las olas se
abrian en la proa en gruesas marej adas que corrian
sobre la cubierta. Le fu6 forzoso regresar a1 Norte,
rechazado por ese accidente que desbarataba sus
planes.
De vuelta toc6 de nuevo en Caldera, e hizo recorrer la bahia con una lancha torpedo para hacer
volar el Larnav, pero 6ste se habia atracado a1
muelle de pasajeros i lo defendian rifleros de tierra
i algunos cafiones. Vista la imposibilidad de hacer
algo Grau se retir6.
En frente de Taltal lo encontr6 el BZanco i lo
persigui6 sin darle alcance. De alii se fu6 a Iquique
i despues a Arica a donde surji6 el IO de agosto,
despues de una escursion de una semana en que
a falta de poder emplear 10s torpedos, habia con-
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seguido evitar que nuestra Escuadra se fijara en
10s movimientos de la Union o del Ma~zco.
A1 pasar por Iquique not6 una gran novedad.
L a bahia estaba desierta: el bloqueo suspendido.
Habia terminado esa operacion desgraciada que
paraliz6 todas las iniciativas de nuestra Escuadra.
(Qu6 habia sucedido?

IV.
En julio, el Almirante, despues de conferenciar con
Arteaga sobre las operaciones en proyecto en esa
kpoca, telegrafi6 a1 Presidente manifestbdole que
el plan del Jeneral exijia la suspension del bloqueo
de Iquique. El Presidente le contest6 en el acto:

Williams solicitn levantar
ell,loqueo
de l~l'lque.

((1
mposible levantar b1oqueo.o

(Por qu6 era imposible?
Las razones que se invocan en la correspondencia oficial i particular en favor de esa medida
eran:
1.0 Evitar que se formara en Iquique un puerto
fortificado a semejanza del de Arica.
2.0 Impedir el comercio del salitre para privar
de rentas al PerL
3.0 Temor de que el enemigo despreocupado de
Iquique se corriese con sus tropas a Antofagasta.
Cuando el Almirante, desengafiado ya de la
fatigosa i estkril operacion pedia permiso para
ponerle tkrmino, estaba diariamente amenazado
por torpedos que podian hacer volar uno o mas
blindados. Ademas el continuo movimiento en que
debian mantenerse 10s buques por el nuevo jknero

Oposiciondel
Gobierno.
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de guerra adoptado por el Per& tenia a las tripulaciones rendidas de cansancio, i las mAquinas
siempre encendidas, no se podian limpiar. Est0 era
un inconveniente palpable, sin tomar todavia en
cuenta la razon principal que era la demostrada
inutilidad de ese bloqueo. Diriase a1 considerar
aquellaflota chilena, clavada en Iquique i a 10s dkbiles barcos peruanos evolucionando a su alrededor,
que se representaba la escena de Gulliver tendido
en el suelo i aprisionado por 10s lazos de 10s enanos!
Las razones que he enumerado no alcanzan a
parangonarse con el perjuicio que importaba, o la
destruccion violenta de la Escuadra o su semi-destruccion por el incesante trabajo.
La primera hubiera sido atendible si la suspension del bloqueo tuviera por resultaao abandonar
la costa de TarapacA, per0 a1 contrario era para
establecer el crucero de ella, en forma mas rApida,
mas activa, mas vijilante, de tal modo que ningun
trasporte ni buque de guerra pudiera acercarse
llevando cafiones de sitio ni a Iquique, ni a Pisagua,
sin correr mayor peligro que Antes.
La segunda era mas dkbil. El comercio del salitre
no podia establecerse mikntras la Escuadra amagara hoi este puerto, maiiana el otro.
En cuanto a que el enemigo avanzara por tierra
sobre Antofagasta seria el cas0 de repetir lo que
Pinto decia a Sotomayor cuando &e le avis6 que
habian llegado 3,000 bolivianos a Canchones: ((Seria
de pagarles por que lo hicieran.))En efecto un avance a1 Sur significaba abandonar el Norte, dejar Pisagua e Iquique a merced nuestra sin proteccion de
rringuna clase.
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La situacion de la Escuadra en Iquique era intolerable en julio i el Almirante, que habia sido el
iniciador i autor del bloqueo, deseaba hoi ponerle
fin, i el Gobierno que iintes mir6 esa operacion con
poca simpatia se empeiiaba ahora en sostenerla.
En 10s hltimos dias del Ministerio Varas la situacion de 10s bloqueadores de Iquique habia llegado
a ser insoportable. La que estaba bloqueada era
la Escuadra chilena que se encontr6 de improviso
sin comunicacion con el Sur i Norte, porque la compaiiia inglesa del Pacifico, hnica que durante la
guerra tenia carrera regular entre Valparaiso i el
Callao, resolvi6 no tocar en adelante en Iquique,
privando a 10s bloqueadores del consuelo de recibir
cartas i de saber lo que sucedia en Chile, o de obtener siquiera de cuando en cuando algun aliment0
fresco, ya que 10s trasportes llegaban de tarde en
tarde. I ese aislamiento enervante corroia las enerjias i no tenia compensacion. Las tripulaciones Vivian
baj o la amenaza de 10s torpedos, alimentiindose con
carne salada, galleta i viveres secos, i no se les presentaba nada de eso que levanta el corazon del
soldado, la espectativa de la gloria francamente
disputada i duramente adquirida, porque sabian
que 10s buques enemigos no llegarian hasta ellos
sin0 que buscarian un campo de accion mas fructifer0 i m h o s peligroso.
Era en van0 que las personas atentas a la opinion manifestasen a1 Gobierno la conveniencia de
no persistir en ese error.

Bloquea impo-

((Comienzoa creer, escribia Altamirano a Varasque es i ndispensable levantar el bloqueo de 1quique.o

El Almirante se decidi6 a salvar su responsabilidad oficiando a la Comandancia Jeneral de

Williams pide
oficialmente'la
suspension del
bloqueo.
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Marina i a Santa Maria que ya no era posible
sostenerlo sin someter las mAquinas i calderas a un
trabajo superior a su resistencia, i que llegaria el
cas0 de que algun buque quedase en situacion de no
poder moverse ante una plaza provista de torpedos. (I)
Santa Maria que observaba las necesidades
de mas cerca tambien habia deseado levantar el
bloqueo. Procediendo por si i sin consultar a
nadie envi6 a Iquique a don Isidoro ErrAzuriz a
decir de viva voz a1 Almirante que lo hiciera, per0
como kste habia recibido ya del Presidente esa
redonda negativa que se conoce, exiji6 que se le
enviase 6rden escrita para salvar su responsa-

(I) Nota a1 Gobierno.
CcJulio 29. En el estado a que han llegado las cosas el bloqueo
de Iquique va haciCndose insostenible por la falta de combustible
que est&ya a1 agotarse sin que haya hasta ahora como reponerlo:
por el constante us0 de las maquinas i calderas de 10s buques obligados a estar siempre en movimiento a fin de evitar la aplicacion
de torpedos que ya se nos han lanzado en dos ocasiones. A este
propbsito he sido informado ~ltimamentepor personas que
merecen entero crCdito, que se tienen preparados nuevos torpedos
mas seguros i perfectos para destruir a nuestras naves, i para
precavernos de sus desastrosos efectos es forzoso mantener las
mAquinas en mayor trabajo i por consiguiente con mayor deterioro,
i aumentar el servicio de vijilancia constante que impone a las
tripulaciones un recargo de fatigas cuyos efectos se hacen ya sentir.
Por otra parte el roce continuo de las mkquinas en movimiento exije
que se les dh un descanso para recorrerlas i renovar sus valvulas i
empaquetaduras. Ya nuestros buques han mantenido sus maquinas encendidas i funcionando diariamente desde Antes de mi
incorporacion a la Escuadra. Este descanso se hace tanto mas imperioso cuanto que de no efectuarse pronto podria suceder que
alguno de 10s buques quedase de repente imposibilitado para moverse.))
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bilidad. Ent6nces Santa Maria se avanz6 hasta decir
a1 Gobierno.
((El bloqueo de Iquiqne ha llegado a ser ridiculo.))

Bloqneo ridiculo.

Impulsado por el anhelo de la accion quiso que
la Escuadra atacase Arica, donde sabia que se
encontraban en esos momentos el Huciscav, la
Unzon i el Rirnac, suspendiendo siquiera moment&neamente el bloqueo de Iquique. El Gobierno no
se opus0 a este proyecto, per0 con la cortapisa de
que la suspension no fuera larga. ( 2 )
La idea no se ejecut6 porque con diferencia de
horas la Escuadra recibi6 un telegrama en que el
Gobierno manifestaba temor de que la Union
apresase a1 Gleneg, lo que determin6 el envio del
Cochvanc a esperarlo a la entrada de Arica por si lo
( 2 ) A 10s primeros tclegramas de Santa Maria pidiendo la suspension del bloquco de Iquique el hfinisterio contest6 asi. ((Julio29.
N o cveemos coitvenimte lcuantav bloqueo Iquique.), Santa Maria con
evidente desagrado replicb. <Julio 30. iQu6 instrucciones doi a
Williams? Se puede sostcner el bloqueo sin pcrjuicio d e suspenderlo para una espedicion o para vijilar la costa. Williams sup0
que 10s buqucs peruanos salian el 17 para cl Sur (aludc a1 telegrama
de Williams dcl 8 dc julio que he mcncionado en cl cuerpo dc la
relacion) pero no se dccidi6 a pcrseguirlos por sostener el
bloqueo. Ya qnc buqucs peruanos est& en Arica con Rimuci
que Cochvaize llega maiiana, propongo salga de aqui Cochvaae con
I h t ~
reunidos con Blanco i Mngnllniaes se dirijan a Arica i batan
alli 10s buqucs pcruanos. El Itatn Ilcvarri carbon. Si sc triunfa
se prxticai-Aa la vnelta cl reconocimicnto (de la costa de TarapacA.)
Williams como jefe debe combinar 10s medios. Si oponc rcsistcncia sc verh si cs fundada pero el Gobierno habra tentado todos 10s
mcdios.), El Gobierno le contest& aAceptamos plan. Si 10s quc han
de dirijir' la operacion la consideran practicable p e d e llevarse
adclante. Todo esto en el supnesto de que no quedarA un buque
solo en Iquiquc. La ausenciuiizojdebe ser largu para impedir fortificacion a1li.n

(27)

'
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hnbiera apresado, como lo tengo referido. El Gle9zeg era el caballo de Troya: traia el vientre repleto
de elementos militares, i de 61 en gran parte dependia el principio de la campafia terrestre.
((Julio 31. Trasportes con arinas i municiones corren peligro, a v i d Varas a Santa Maria. Es necesario despachar el
Cochravte ininediatameiite para Va1paraiso.o
l’royecto tie
atncar In 1Zscuadra peruana en Arica.

E1 Almirante
suspendc cl
bloqueo i
rennacia.

Est0 frustr6 el intento de atacar la Escuadra
peruana en Arica. Entre tanto el bloqueo de Iquique continuaba en las desfavorables condiciones
descritas. Pas6 julio i lleg6 agosto en el mismo
fatigoso aislamiento. Sobrevino ent6nces un accidente que agrav6 la situacion de la Escuadra. La
mAquina del Abtao se descompuso. El Almirante
lo amarr6 a uno de 10s buques, i de propia autoridad suspendi6 el bloqueo el 2 de agosto.
La noticia lleg6 a Santiago trasmitida por Santa
Maria quien avisaba que Williams habia llegado
a Antofagasta con la Escuadra i presenthdole su
renuncia i la de su Estado Mayor. La suspension
del bloqueo cay6 como una bomba en el Consejo
de Ministros que deliberaba, sobre ese punto, en
ese momento. La noticia exasper6 a algunos de
10s miembros del Gabinete. Se acept6 la renuncia
del Almirante i se hablb de procesarlo, a lo cual
Varas se opus0 diciendo:
((Queel asunto le parecia por deinas grave i que deseaba se
aplazara toda deterininacion liasta mafiana.n

Indignacioii
del Gohierno.

A1 siguiente dia se renov6 el debate i probablemente a via de acomodo se acord6 enviar este telegrama al Almirante.
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ctAgosto 5 . En la primera opot-tunidad se vendrk US.
a Santiago para dar esphcaciones de sus actos, e n especial
de la suspensioiz del bloqueo de Iquique, elc.,)

El Almirante se despidi6 de la Armada por una
proclama i el 12 de agosto se embarc6 para Valparaiso.
Volvi6 el viejo marino a las playas que lo habian
aclamado a su partida, con el alma destrozada, sintiendo silbar a su alrededor el cierzo de la critica,
i herido i desengaiiado tom6 la pluma para escribir
su defensa, confiando a la justicia lo que no pudo
pedir a la fortuna, que le fu6 esquiva. He apreciado suficientemente sus principales actos sin
ocultar que sufri6 un error a1 desdekr la oportunidad de cubrirse de gloria si, atropellando cualquier deficieiicia en el estado de la Escuadra, se
lanza a1 Callao cuando se lo pidi6 el Ministerio
Prats, i despues, si en vez de quedarse frente de
Iquique sale a1 mar, a1 campo de su juventud i de
su carrera, a perseguir en crucero activo 10s buques
del enemigo. El Almirante fu6 victima de ese error
tActico que se enrosc6 como una culebra maligna
alrededor de la Escuadra, que paraliz6 su aliento e
inmoviliz6 su accion.
Cuando esto sucedia estaba enfermo. Sufria
una dolencia que postra el Animo i debilita la voluntad. No pidais a un hombre en esas condiciones
fortaleza de espiritu, ni la entereza de vistas que
solo se obtienen con el equilibrio de la salud i d e
la vida. El enfermo se rode6 de 10s que le eran
mas solicitos, i se form6 a su alrededor un circulo
que no emanaba luz ni dej aba penetrar la de afuera,
produciendo como consecuencia el divorcio entre

EI z\lmirante
Williains.

el,-

fcrmo.
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61 i la mayoria de 10s oficiales de la Armada. El
Almirante se qued6 solo con 10s que le rodeaban.
Vivi6 en la intimidad de ellos i sali6 con ellos.
Para juzgarlo con elevacion i con el respeto que
debe ser la lei de la historia, hai que tomar en
cuenta que cuando asumi6 el mando, 10s servicios
de provision de la Escuadra eran mui imperfectos;
que la situacion de 10s buques menores esceptuando
laMagaZZanes, era deplorable: que 6ntes que combatientes eran invglidos; i que mas, per0 niucho mas,
le hubiera valido que no le estorbaran con su
presencia, que la ayuda ineficaz que le prestaron.
Per0 por esta o por aquella causa, el Almirante,
a1 desembarcar en Valparaiso, no volvia rodeado
de aquel alto i lisonjero prestijio que era una fuerza
para la Repliblica cuando se inici6 la campaik.
El levantamiento del bloqueo de Iquique esplica el que Grau no encontrase alli a nuestra Escuadra cuando volvia de su escursion a Coquimbo en
busca del Cochvavze.

V
En LIntotnaasl a C I I :iqo\Io i
5etic,nbre.

Ninguna novedad digna de mencion ocurria
en este tiempo en el canton militar de Antofagasta.
El Ejkrcito del Norte constaba de 10,500 hombres
cuando Varas present6 su renuncia. El grueso de
61 guarnecia Antofagasta, residencia del cuartel
jeneral, i habia fracciones en Cobija, Tocopilla, el
Toco, Quillagua.
Observando el camino de Bolivia por Calama,
Chiuchiu, Ascotan, Huanchaca estaba un destacamento de 300 hombres en el primero de esos luga-
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res, mandado por un j efe previsor i valiente, el mayor
don Jos6 Maria Soto, el que con mui pocos elementos imprimi6 a la campafia sello de actividad i de
audacia en el radio que le estaba confiado. Soto
con 20 Cazadores recorri6 la enorme i desolada
rejion que media entre Calama i el opuesto lado
de la cordillera. Visit6 Ascotan i Canchas Blancas,
amenaz6 a Huanchaca, i con su pequeiia partida
hizo tal ruido, que se jeneraliz6 en Bolivia la conviccion de que el eje‘ycito dc Soto amenazaba sus
flancos por el poniente. Con su actividad i sus
esforzadas marchas desorganiz6 el trafico de arrieria, establecido entre San Pedro i Huatacondo;
tom6 a1 enemigo algunas partidas de bueyes i de
mulas, i atemorizando a 10s indios comarcanos
perturb6 el comercio de viveres que hacian con el
enemigo.
El nuevo jeneral en jefe, Escala, tenia ahora
como jefe de Estado Mayor a1 Coronel Sotomayor,
el que habia sido comandante jeneral de la infanteria en la 6poca de Arteaga. El Coronel Sotomayo& quiso orgaiiizar divisiones en el ejkrcito, a lo
que se neg6 Escala, asi como Antes se habia resistido
Arteaga. Uno i otro, j enerales antiguos, no compreiidian la necesidad de una medida indispensable en
la guerra modcrna. (3)
Cuando Santa Maria i Sotomayor se quedaron
(3) E l Coi-one1Sotomayor cscribia a Saavedra el 5 de julio:
aAl Jcncral le lie propucsto sc formc el ejkrcjto por divisioncs
compnestas cada una de 3,170 lioiiibresde las tres arinas. Asi
tciidrk IXLS movilidad, p e s a cada una se la tlota dc su Estado
Mayor, viveres, trasportcs, ctc.)) 121 25 del misino mes le decia:
&e formarzin luego las divisioncs. hycr IC pas4 a Escala cl borradol- del dccreto organizhdolas para quc lo diera cn la 6rden del
dia. No lo ha, hecho, ctc.n
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en Antofagasta despues de la partida de Arteaga
imprimieron bastante actividad a las opcraciones.
Enviaron espias a 10s campamentos enemigos i
esploradores a la linea de la Noria. Entre itstos
figuraba el teniente don Manuel Rodriguez Ojeda
que adquiri6 mucha notoriedad en esta clase
de servicios. Pero lo mas importante que hicieron fuit separar del cuartel jeneral el servicio de
provision del ejkrcito. Puede decirse que la
guerra, en lo que tuvo de mas skrio, empez6 con
esa medida. Era poco tener soldados, municiones,
rifles, cafioiies, en comparacion de la dificultad de
proporcionar a esos soldados el sustento i la vida en
el desierto; atender la movilizacion de 10s proyectiles
menores i mayores, de manera que estuvieran
siempre a1 lado de quien 10s necesitara. Ese papel
de ranchero, de proveedor de forraje para el ganado
i de agna para hombres i bestias, se lo reserv6 para
si don Rafael Sotomayor i desde ese dia le consagr6
virtudes de patriotism0 que no han sido superadas
en la historia.
Cuando Santa Maria estaba preocupado dc estas
atenciones en Antofagasta, 10s Estados Unidos ofrecieron sus buenos oficios lo que me obliga a pasar
del campamento a la cancilleria, de la guerra a la
diplomacia, de Antofagasta a Santiago.
El z de agosto: ~l-Tepropucsto definitivaiiiente por nota oficial
la forinacion de divisioncs, arreglo tan importante para la movilidad
dc un cj61-cito quc nadic puedc trepidar cn aceptarla. Ida cmulacion, la vijilancia del jefe, 10s inovimicntos es ,rati.jicos, las nianiobras tkticas i la escncla para formar jenerales, haccn de la division u n elemcnto indispensable en 10s ej6rcitos inulliplic5ndolos
en cl sentido estratkjico. Rscala no accpta esta medida; Lhqucdano
dicen quc cs tie la.misnia opinion. Y o no se la lic consultado.
X'ista tal resistencia pas6 la nota que te indica.))
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VI.
En 10s 6ltimos dias del Ministerio Varas el Primernmediacinn nnrteGobierno de 10s Estados Unidos, por medio de sus americaiIa.
Ministros acreditados en Lima, Santiago i La Paz,
interpuso sus buenos oficios para poner fin a las
hostilidades por medio del arbitraje del Presidente
de 10s Estados Unidos, o de la Corte Suprema de la
Union, o de un tribunal ad hoc formado con dichos
plenipotenciarios. Estos eran, en Lima, Mr. Christian; en Santiago, Mr. Th. Osborne; en La Paz,
Mr. Pettis.
Este iiltimo habia salido de Washington para
Bolivia a fines de abril, con encargo del Presidente
de promover una accion comun cerca de 10s beliierantes en el sentido indicado. Mr. Pettis habl6
en La Paz con Doria Medina a quien se consideraba
uno de 10s principales autores de la guerra, i con
el Sr. Guerra que representaba el Poder Ejecutivo
durante la ausencia de Daza, i encontr6 en kmbos
disposiciones favorables para solucionar el conflicto
por un arbitraje simulado, en virtud del cual Bolivia cederia a Chile a perpetuidad la parte de
territorio situada a1 sur del 230, con escepcion de
Mejillones, a trueque de una indemnizacion en
dinero. De alli pas6 B Lima a conferenciar con
Christian i de aqui a Tacna donde habl6 con Prado
i Daza, en quienes encontr6 tambien la misma
franca aceptacion. En Chile Mr. Pettis se present6 a1 Ministerio de Relaciones en consorcio con
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Osborne a quien llama en sus comunicaciones tcmi
colega i hermano.))
Parece mui dificil creer que esas promesas de
aquiescencia de parte del Peru i sobre todo de Rolivia fiieran sinceras. Podria aceptarse respecto del
Perfi quc habia perdido la mitad de su flota en el
desastre de Iquique, i salia de la contienda con
honor gracias a sus felices evoluciones navales, i sin
que se le exijiera ninguna cesion de territorio, per0
no asi Bolivia que entregaba el litoral orijen de
la disputa. Por esto aunque Mr. Pettis ascgurara
contar con la aceptacion de este pais i aun aludiera
a una carta de Prado i de Daza en este sentido
para el Presidente de 10s Estados Unidos, no
podemos creer que tuviera otro alcance que no
rehusar la jestion de una nacion tan poderosa i
conquistar sus simpatias. Por lo que hace a1 Peru,
a pesar de tener una situacion tan diversa de Bolivia, tampoco es creible que aceptara de buena ft5 la
solucion que proponia Mr. Pettis a pesar d e que en
el acta de las conferencias se lee:
((Elsefior Pettis espres6 la seguridad inas completa de que
10s gobiernos del PerG i de Bolivia aceptarian el arbitraje
ofrecidc.l\

I sobre el alcance de ese arbitraje simulado dijo:
Sepridades dc
&T
I.
pettis.

((Elsefior Pettis observ0 que respecto a Bolivia crcia $(]der
VLZ.(<
habria dificdlad alguvin para que mediante la cornpensacion a que habia aludido el sefior Huneeus
cediera irrevocablemente a Chile 10s derechos que a m pudiera
conservar sobre 10s territorios ubicados desde el paralelo 230
hacia el Sur, pero que para ello era nienester que pudiera desligarse del Pers, locual se consegniria aceptando el arbitraje
respccto de &,bas naciones i habilitando asi a KoliLia para

asegurav gzrr

DE ANTOFAGASTA

A

TARAPACA

425

poder entrar en un arreglo directo con Chile, arreglo cuyo
resultado feliz para Chile. el sefior Pettis creia podria conseguirse a1 din sigz&ite a1 de la constitucion del arbitrnje.))

En las conferencias preliminares que Pettis
celebr6 con Huneeus que servia el Ministerio de
Relaciones en ausencia de Santa Maria, Huneeus
dej6 establecido, que Chile exijia del Peril la derogacion del Tratado secreto iseguridades de que no
celebraria otro parecido en adelante.
Pettis i Osborne presentaron la proposicion oficial ~ropo+ioii (le
de arbitraje en un documento sin firma, acompa- xiliitraje simniiado de una carta de Mr. Osborne que garantizaba
su seriedad. La parte sustancial de ese documento
decia que en cas0 que 10s Arbitros reconocieran que
Bolivia tenia derecho a1 territorio a1 sur del 230,
((el 5rbitro o la mayoria de ellos establecerk i fijar&
el monto que Chile debe pagar a Bolivia i la forma
del pago por ese territorio.))
Inmediatamente despues de aceptado el arbitraje cesarian las hostilidades, i se suspenderian 10s
armamentos de tierra i de mar,
El Presidente i el Gabinete aceptaron la proposicion respecto de Bolivia, no asi del Per6, con lo
cual termin6 esta primera jestion diplomatica de
la Cancilleria Norte Americana. Su respuesta
testual que fu6 redactada por Varas, dice asi:
((En Grden a las cuestiones con el Per6, aunque ]as bases
propuestas corresponden en gran parte a1 fin de la guerra,
la conducta desleal observada por el Per6 o su gobierno,
preparkndose para la guerra a1 mismo tiempo que daba a
Chile muestras de sentimientos amistosos i pacificos, i presenkindose como mediador cuando estaba ligado por un pacto
secreto de alianza con Bolivia, nuestro enemigo en esos momentos, d a justos motivos a1 pais i a1 Gohierno para no darse

I~esplleita.de
CM~.

DE ANTOFAGASTA A

TARAPACA

427

fluencia del lado de Sotomayor. Ese fu6 el punto
de union, la converjencia moral entre el Presidente
i el Ministro de lo Interior.
Las corrientes del Gabinete se chocaron cuando
Santa Maria manifest6 el deseo de irse a Antofagasta a combinar 10s planes de guerra con el Jeneral
en Jefe i el Almirante, Antes de su primer viaje.
Varas se opus0 i el asunto se abandon6 por el
momento. Como se insistiera en 61, Varas lo
acept6 de ((mala gana,n segun dice Huneeus que
fu6 quien hizo la indicacion (4)
Cuando SantaMaria volvi6 del Norte acompaiiado
por Sotomayor i Alfonso, se habl6 nuevamente
de la necesidad de SLI regreso, i Varas formu16 nueva
oposicion indicando que fuera el Ministro de la
Guerra, Jeneral Urrutia, i como kste se escusara
por el mal estado de su salud i aun hablase de retirarse, Varas ofreci6 renunciar, espresando que lo
hacia para que don Rafael Sotomayor ocupase el
Ministerio de la Guerra i tomase la primera posicion en el Ejkrcito. El temor de una crisis ministerial le impidi6 dar curso a su resolucion.
Varas aprovech6 gustosamente la interpelacion
i las manifestaciones populares que sucedieron a la
pkrdida del Rirnac para volver a su hogar modesto i
digno, del cual habia salido solamente para servir a
la Patria. Hacia tiempo a que comprendia que su
sacrificio no estaba compensado. Su filiacion politics le creaba resistencias entre 10s partidos.
(4) Don Jorje Huneeus redact6 todos 10s incidentes del cambio
de Ministcrio en un memorindurn personal i reservado, que he
tcnido a la vista. S e intitula: Disolucion del Ministevio Vuvas.-Agosto de 1879.

pluto i Varas
sostienen
a Sotomayor.
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. El Senado le di6 una prueba visible de su desapego
en una eleccion de Consejero de Estado. Varas
quiso que fuese designado para ese cargo don
Manuel Montt, nombre tan adherido a s u pasado,
i el Senado en oposicion levant6 el nombre de don
Jos6 Joaquin Pkez oponiendo a un ex-presidente
otro ex-presidente, a un sistema politico otro sistcma politico, i la eleccion recay6 en PQez con lo
cual sufria grave quebranto la situacion politica
del Ministro. Ni en el Congreso ni en el personal
administrativo encontr6 Varas la cooperacion que
necesitaba. Est0 lo determin6 a aprovechar la primera ocasion que se le present6 para retirarse
del gobierno. Cuando Urrutia elev6 su renuncia
Huneeus hizo lo mismo, i Varas llam6 por tel&
grafo a Santa Maria comprendiendo i deseando
que la crisis seria total. (5)
En efecto asi sucedi6. Santa Maria lleg6 a Santiago i el Ministerio en masa pus0 su dimision en
manos del Presidente. (6)
(5) BVaras a Santa AIaria. Agosto 4 : Consccucncia rciiiu~cia
de IJrrutia irrcvocable, rcnimcia (le I-Innecns sincarActcr clccitlitlo.
Crisis ministerial. Hc indicatio ininistcrio compacto que ascgurc
mayoria cn las Crimaras climiii&ndoiiicyo. Ministcrio q u e cspere
mayoria del patriotisino no tcntlrri consistcncia ni tluracion. Bsto
exije la prcsencia de ustcd.1)
( 6 ) Varas rcdacth sii rcnuncia fundatla cn la tlcsconfianza que
le inspiraba la actitud del Congreso i la del pcrsonal administrativo de su dependencia, i en la iicccsidad de qiic hubicra un
gobierno fuertc para reprimir cualquicrn intentona contraria a1
&den pbblico a causa de la gucrra. @E1curso de 1:l. giicrra, dccia,
pucde dar orijen a complicaciones o pcrtubacioncs cn el interior
i es menester que el Ministro que sobrc ellas dcbe velar cuentc con
auxiliarcs en quc tcnga confianza. i quc tambicn en 151 tengan f6
para que se cuente con scguridad cn la inarclia ti-anqiiila i rcgular
de la administracion.o
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Pinto organiz6 el nuevo Ministerio con este
programa: escluir del gobierno a1 partido conservador, i mantener en todo su vigor la situacion
de Sotomayoren el Norte.
Ofreci6 la Jefatura del Gabinete a Santa Maria
i el Ministerio de Guerra i Marina a Altamirano,
que acababa de renunciar la Comandancia Jeneral
de Marina en 10s tkrmiiios que el lector conoce.
Altamirano no acept6 i le indic6 que llamase a
un conservador. Lo mismo le aconsejaron Huneeus
i Sotomayor.
Altamirano le escribia:

dz;l;:;;rvadores.

ctAgosto XI.
1l:sta medida (la presencia de un conservador
en el Gabinete) apaciguaria la situacion. Creo que todos 10s
sacrificios deben aceptarse ahora si han de producir algun
resultado para la conducta de la guerra.))

Huneeus le pidi6 que formase un Ministerio de
todos 10s partidos; de ctdefensa aacional.))
Santa Maria que estimulaba la resistencia de
Pinto se burlaba de Huneeus motejando su combinacion de ((ministevio Yamillete)). Pinto i Varas
se dirijieron a Sotomayor ofrecikndole la cartera de
Guerra i Marina.
Sotomayor cont est6
((?No seria mas prudente llamar a un conservaclor para
que liaya neutralidad en la politica interior?))

El Presidente rechaz6 esa insinuacion i el Ministerio se organiz6 el 20 de agosto asi:
Interior, Santa Maria.
Relaciones Esteriores, don Miguel Luis AmunAtegui.
Guerra i Marina, don Rafael Sotomayor.

EI iiuevo l f i nisterio.

,
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Hacienda, don August0 Matte.
Justicia, Instruccion i Culto, don Jos6 Antonio
Gandarillas.
Ademas de su ministerio Gandarillas desempe56 el de Guerra i Marina interinamente durante
la ausencia de Sotomayor.
2Qu6 motivaba en Pinto esa esclusion sistemgtica de un partido?
Para esplicarla tendria que penetrar la psicolojia
del Presidente, su carActer, sus simpatias i antipatias, apartAndome del objeto preferente de estas
p&jinas.

CAI’ITULO XI1
Reparation de la Escuadra.--Ultimos
pseparativss para la campafia terrestre.
I.--La Escuadra en estado desastroso. Su reparacion.
11.---Nueva escursion del Hubscav. Combate del 26 de agosto
en hntofagasta.
111.-Ideas directivas sobre la guerra.
IV.-Organizacion
definitiva de la campaiia en tierra.

1.

El gran problema que el Ministerio Varas leg6
a su sucesorfu6 la reparacion de la Escuadra, en
especial de 10s blindados, cuya verdadera situacion
ignoraba, porque siempre estuvieron en Iquique
bajo la inmediata direccion del Almirante. Algo
se sospechaba sobre su estado, a1 considerar la
arrogancia de las correrias del Hubscair, que racionalmente no se esplicaban sino suponiendo que
Grau conociera el verdadero estado de ellos. En
efecto Grau era un marino con suficiente competencia para comprender que buques que habian
permanecido cinco meses con sus fuegos encendidos,
enun mar mui abundante de crust&ceos como el
de Iquique, debian tener sus mkquinas en mal estado i sus fondos sucios.

Agostoi setiembre.,
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Altamirano que vivia en Valparaiso en contact0
con profesionales de mar, alcanz6 a llamar la atencion de Varas h&cia este problema, el mas grave
que podia presentarse, pues la falta de solucion
de la guerra consumia 10s recursos del Estado.

’

Cc-Julio 26. Ahora que estoi mas tranquilo, escribia Altamirano a Varas-son las 12 de la noche--le voi a liablar de un
asunto grave que debe resolverse. Nuestros buques van
andando cada dia m h o s i es natural; jamas entran a1 dique.
Antes de la guerra no entraban poi- economia i ahora porque
est& ocupados.
aRespecto de 10s buques pequeiios no hai dificultad i hoi
le decia (escribia) a Williams que a mi juicio debia mandar
la Mngnllnnes cuando llegara la O’Higg.5‘m. Peso la limpia
de 10s blindados es toda una gran cuestion de politica,
cuestion de Estado. Hai quienes creen que pueden entrar
a1 dique sin inconveniente, i hai quienes sostienen que es peligroso. Los duefios del dique que son 10s que mas sufririan
en el caso de un fracaso, son 10s mas resueltos. Entre 10s
marinos la opinion mas jeneral es que pueden entrar, peso
cuando se les ha pedido su opinion por escrito han vacilado.
((En el hlinisterio estkn todos 10s informes sobre la materia
i creo que convendria que el Gobierno consultara a1 Almirante, i ademas a cierto nimero de senadores i diputados para
tomar una resolution.)) aEl modo cbmo ha llegado el Coclzraize
a Caldera asusta, i siguiendo a ese paso nuestros blindados
van a hacer Pcizdaizt a 10s monitores peruanos. Oc6pense
de esta cuestion.))
Con.eio naval.

Los temores que manifiesta esta carta tuvieron
confirmacion mui pronto. Cuando el Gobierno acept6 la renuncia del Almirante telegrafi6 a don Rafael
Sotomayor que reuniese en consejo a 10s comandantes de buques i les consultara si en adelante
convendria reanudar el bloqueo de Iquique o salir
en crucero a perseguir 10s buques enemigos.
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La respuesta del Consejo est& consignada con
terrible laconismo en el Diavio de Sotomayor.
(No p e d e sostenerse bloqueo Iquique: no pueden hacerse
cruceros porque 10s buques necesitan repaiaciones urjentes.))
~Blurtcotend& que enfriar sus calderas i recorrer1as.o

En sustancia este telegrama decia: la Escuadra
est&en la imposibilidad de hacer nada! La realidad alarmante e imprevista caush profunda impresion en el Gobierno.
El problema fu6 enunciado durante el Ministerio
Varas per0 no alcanz6 a resolverse, porque como
se v6 por la fecha de la carta de Altamirano, su
previsor grito de alarma fu6 en 10s dias en que se
pronunciaba la crisis ministerial. Ese Gabinete se
habia preocupado de reparar algunos buques i de
fabricar en Valparaiso calderas para la O’Higgias
i la Chacabzlco. Aquella estaba en el dique; ksta
aguardaba su turno. Los trasportes tambien se
habian mejorado. Tres de ellos, Itata, Copialpd i
Amaxonas tenian artilleria nueva, sus mgquinas
i fondos recorridos. Per0 el cas0 de 10s blindados
era diverso. Aquellos buques podian entrar a 10s
diques flotantes de Valparaiso sin temor, por su
peso pequefio relativamente, no asi dstos, i nadie se
atrevia a jugar en la aventura la suerte de la
campaiia naval.
Atender esta necesidad fu6 la gran preocupacion
del nuevo Ministerio.
El Gabinete distribuy6 asi su trabaj 0: Sotomayor
en el Norte ocupado del Ej6rcito i de una parte de la
Escuadra: Gandarillas en Valparaiso consagrado a
la reparacion de las naves: Santa Maria en San(28)

Alarmante
respaesta del
Consejo.

.

El Ministerio
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tiago despachando en 10s distintos ministerios:
Pinto cooperando a la accion de sus colaboradores
de todas partes con un celo i minuciosidad que es
deber de la historia reconocerle. Un funcionario
que no formabaparte del Gabinete per0 que compartia toda la accion de Gandarillas, i consagraba
a1 desempefio de su cargo una dedicacion i patriotismo comparables a1 de Sotomayor, era el Intendente de Ej4rcito, DAvila Larrain, que fu4 con
Gandarillas el impulsor intelij ente i tenaz del arreglo de la Escuadra, a1 mismo tiempo que atendia
10s pedidos de Antofagasta para que la reparacion
de las unidades navales coincidiese con la partida
del Ejkrcito. Agosto i setiembre fueron meses de
gran labor i de verdadera gloria para 10s que tenian
en mano la direccion del pais.
El Cochvavte estaba en Valparaiso. Habia Ilegado despues de su desastroso viaje a Caldera.
Aguardaba la resolucion del Gobierno para saber
si debia entrar a uno de 10s diques o repararse de
otro modo. Para uno i otro cas0 el Gobierno creia
que debia vijilarlo, porque consideraba posible
una agresion de 10s torpedos enernigos, aun dentro
de la bahia de Valparaiso.
Antes de apagar sus fuegos se revisaron 10s
fuertes para cerciorarse [si 10s cafiones estaban
corrientes i provistos de 'municiones, i se prepar6
una lancha torpedo encargada de hacer la guardia
alrededor de 61. (I)
(I) Pinto a Sotomayor: ((Setiembre5 . Aqui se prepara una lancha para aplicartorpedos. Aunque no esdel andar requerido bastar&
saber que hai aqui torpedos para estar asegurado de que el Hudscar
o harA una entrada nocturna como temen a1gunos.o
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Hasta que el Cochzrane entrd en reparacion se
creia que el Blanco estuviese en condiciones normales.
((ElBlaizco, escribia Pinto, es el 6nico buque 6til que tenemas.))

Desastroso
estado
del Bzanco.

Tampoco eso era cierto. El Blanco estaba en
peor estado que el Cochyane.
El 16 de setiembre el Presidente recibi6 este
alarmante telegrama de Sotomayor.
((ElBlanco en mal estado. Los injenieros dicen que e s t h
malos quinientos tubos de las calderas, todos 10s conductores
de vapor, condensadores, cajas de estopas de 10s cilindros i
planchas sobre 10s fogones. Andar disminuido dos millas.
Peligroso forzar mAquina. Reparacion tres semanas en Valparaiso. Aqui no se puede i en Caldera mas moroso. ;Envio
Blalzco inmediatamente? Contesta 1uego.o

Este telegrama no contenia aun toda la verdad.
La realidad era peor. Cuando se reconocid la mAquina el comandante del blindado, Lhpez, telegrafi6
a Sotomayor.
ccsetiembre 24. Hoi se ha destapado un condensador para
reconocerlo i de 10s 1,800 tubos de que se compone no se han
encontrado mas de 300 claros, el resto obstruidos por completo con mariscos, entre ellos choros hasta de dos pulgadas de
t amafi 0 .R
E l Blanco se
repara
en Mejillones.

Las reparaciones del Blanco se hicieron en Mejillones. Si en Valparaiso habia sido preciso protejer el Cochzrane de un ataque nocturno, cuanto mas
lo seria en Mejillones situado en el campo de accion
del enemigo. El CochYane i la Covadonga montaron la guardia a su lado; se estableci6 a su alrededor un servicio de rondas de botes para que
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nadie pudiera acerchrsele: se coloc6 un vijia en
el cerro mas alto de la bahia, i se fortific6 la playa
con ca5ones. I solamente asi 10s injenieros procedieron a desarmar la mAquina.
El Cochrane llev6 buzos de Valparaiso, i la maestranza de la compaiiia de salitres de Antofagasta
se hizo cargo de reemplazar 10s tubos i piezas mas
indispensables. Despues de un trabaj o asiduo
que dur6 hasta fines de setiembre, el blindado
qued6 en situacion de salir a1 mar, per0 su reparacion fu6 mucho m h o s perfecta que la del Cochrane
porque en Mejillones no habia 10s recursos que en
Valparaiso, i en la prueba desarroll6 un andar de
g millas escasas. ( 2 )
Si esto ocurria a 10s blindados, algo semejante
pasaba en el resto de las naves. La Chacabuco
sucedi6 a la O'Hzggins en el dique en Valparaiso i
se le cambiaron las calderas, i a fines de setiembre le toc6 su turno a la Magallanes. En una
palabra en el momento a que hemos llegado
la Escuadra, con escepcion de la M a g a l l a m s i de
la Chacabuco, se encontraba lista, impaciente de
accion. Era preciso lanzarla a1 combate para evitar
que sus cascos se volvieran a cubrir de moluscos
i sus mkquinas a inutilizarse con el hollin.
El Ministerio Varas se habia ocupado de la
reorganizacion del personal, i a1 actual le correspondia realizar lo que aquel habia dejado en bosquejo.
Era un asunto odioso que ofendia susceptibilidades.
Riveros a Sotomayor; telegrama: QSetiembre 30. Hoi se
Forzando maquinas apenas anduvo g
millas por hora. Examin6 detenidamente sus calderas el injeniero
O'Brien i declar6 que era urjente reparacion &ria; sin eso el buque
est&espuesto a iuutilizarse en el momento menos pensado.))
(2)

hizo prueba del Blanco.

O'Higgins,
Chacabuco i
Magallanes
reparadas.
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El acuerdo del Ministerio anterior habia sido
suprimir el mando en jefe de la Escuadra; medida
evidentemente poco meditada, que privaba a la flota
de unidad de direccion.
#No habrk, dice el acuerdo, Cornandante Jeneral de Escuadra ni Estado May0r.D
Resoluciones
del Ministerio
Taras sobre la

Escuadra

.

’

,-

Medidas del
nuevo
Ministerio.

Las demas resoluciones del Ministerio Varas en
este 6rden fueron: dividir la Escuadra en dos
secciones, ofensiva la una, defensiva del Ejkrcito
la otra. La primera se ocuparia en cruceros constantes hasta apresar a1 Hzdscav i la Uizzon; la
segundaquedaria a las 6rdenes del Jeneral en jefe,
o mas propiamente de don Rafael Sotomayor. Se
confiaba la division ofensiva a 10s jefes cuya audacia
inspiraba mayor confianza, i se disponia que el
mando superior corresponderia en cada cas0 a1 oficia1 de mas graduacion de 10s presentes. La division
ofensiva debia constar del Blanco mandado por
el capitan de navio don Galvarino Riveros, llevando como segundo a1 afortunado Capitan Latorre:
de la O’Higgins comandada por Montt: de la MagaZlaizes, por Condell: del Amaxonas, por Thompson.
Estas fueron las resoluciones del Gabinete Varas. (3)
El nuevo Ministerio reaccion6 contra la supresion del mando, nombrando a1 capitan Riveros
( 3 ) Varas a Sotomayor: agosto 11. ((En 6rden a la Escuadra
nos hemos ocupado en organizar las dos divisiones que deben formarla, destinando la primera a perseguir con tenacidad 10s buques
enemigos, a otra a prestar su apoyo a 10s movimientosdelEjCrcito.
Esta quedarj sujeta a1 Jefe del EjCrcito, i aquella para llenar la
comision que se le encargue obrark con independencia. La primera division la f o r m a r h 10s cuatro buques de mas andar que tenemos, a1 mando de 10s ‘des que mas muestras han dado de activid ad
1de valor como Latorr , Thompson, Montt., (PufJelesde Vuvas.)

a
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Comandante en jefe. Entreg6 el Coclzvafie, el mejor
buque de la escuadra, el mas veloz, a1 Comandante Latorre con derecho de elejir sus oficiales i
marineria, i Latorre aprovech6 esa autorizacion
para llevarse consigo todo el personal de la MagaIlafizes que pas6 a1 Cochvane casi integramente,
de capitan a paje. Nombr6 segundo jefe del
Blanc0 a1 capitan don Guillermo Pefia, i secretario
de la Escuadra a don Eusebio Lillo, el autor de la
letra de nuestra Cancion Nacional.
River03 CoRiveros no lleg6 a1 Norte a desempefiar su comi- mnndnnte
en
JC~C.
sion sino en 10s hltimos dias de setiembre, asi es que
las operaciones anteriores a esta fecha, estuvieron
a cargo de 10s jefes antiguos, escepcion hecha de
Williams. Santa Maria escribi6 las instruccion
que recibi6 Riveros a1 partir. En ese
campea el mismo espiritu que domin6
de la junta de guerra de Antofagasta, el deseo dk “JOSE Ti~%810ME
____.---hater sentir a las instituciones armadas la influen-‘
cia de 10s que no tieiien uniforme. Las instrucciones
de Riveros daban a1 secretario voz i voto en 10s
consejos de guerra, i en cas0 que una division atacara una plaza fortificada, debia levantarse un acta
en que todos, incluso el secretario, dejaran constancia de su dict&men.
Esta vez la eleccion recay6 en un hombre meri- Lillo i Rireios.
torio. Lillo era una naturaleza compleja i rica:
poeta, artista, politico, soldado: mas poeta que politico. Lillo referia que Antes de aceptar el puesto
quiso conocer 10s prop6sitos que llevaba a la campafia el Comandante en Jefe. Con este objeto se
aperson6 a Riveros i le pregunt6: Comandante, iqu6
plan lleva Ud? Mi plan, le contest6 Riveros, buscar
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a1 enemigo aunque se esconda en una cueva,
porque estoi viejo, enfermo, pobre i aspiro a legar
a mi familia la honra de haber muerto en un campo
de batalla. Lillo le abri6 10s brazos dicibndole: si es
asi, aqui tiene Ud. a su secretario!

11.
Torredos i artilleros para
el Peru.

Plan naval de
P~NIO.

He manifestado la importancia que el Perfi daba
a 10s torpedos que habia adquirido en 10s Estados
Unidos. He dicho que habia contratado torpedistas, a tanto por buque, 10s que en la kpoca a que ha
alcanzado esta relacion estaban en Iquique. (4)
Ademas habia recibido de Europa un excelente
personal de artilleros ingleses para el Hudscav, i 16s
directores de la campafia estaban deseosos de poner
en accion a unos i a otros.
A mediados de agosto el Presidente Prado despach6 a bordo del Ilo, vapor de la Compafiia Inglesa
del Pacifico, dos oficiales de marina, bajo nombres
supuestos, para que levantasen un cr6quis de la
posicion de 10s buques chilenos en la bahia de
Antofagasta, i detras envi6 a Grau con el Huaiscav
i el OYoya, este en calidad de buque rApido, el que
debia detener el IZo i trasbordar a uno de esos oficiales, dejando el otro para que siguiese haciendo
(4) Uno de 10s ajentes mas veridicos que nnestro Gobierno
tenia a su servicio daba estos datos a mediados de agosto. ~ D i a v i o
de Sotomayor; agosto 12. Hai dos lanchas torpedos en Iquique,
son a vapor, de andarde 4 a 5 millas; est& cubiertas con hierro
i llevan dos torpedos Harvey en la proa. A cargo de esta lancha
est&un yankee Shester i un ingles Scott. A cargo de la otra est&
un ingles; es injeniero del Huhscav llamado Scott-Moore 1 de un
peruano. Tienen granaclas a mano.))
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el mismo estudio en 10s puertos de Chile. El
capitan de ese vapor, que estaba de acuerdo con
61, procuraria dejarse alcanzar por Grau en el
punto convenido.
Con el cr6quis de ubicacion de 10s buques chilenos
en la mano, entraria Grau a Antofagasta, guiado
por el oficial de marina que lo habia levantado, i
con 10s torpedistas, que prkviamente tomaria en
Iquique trataria de hacer saltar un blindado. Si
lo conseguia, acto continuo el O ~ o y acorreria a1
Norte a anunciarlo desde el mar a Iquique por una
sefial convenida que querria decir: ((afiigue un blindado)), i de tierra se comunicaria la noticia a Prado.
Este haria zarpar el Manco de Arica, que seria
convoyado i arrastrado a remolque hasta Antofagasta, donde debia permanecer el HuLscav durante
el viaje del Oyoya i reunidos el Manco, el HuLscav
i el O ~ o y aGrau
,
intimaria rendicion a la plaza, i en
cas0 de negativa la bombardearia dirijiendo 10s fuegos de preferencia contra la mAquina proveedora
de agua. El plan era vasto, algo complicado. Su
primera parte se cumpli6 a1 pi6 de la letra. Grau
tom6 en Iquique a su bordo el torpedista norte
americanp Shester i dej6 el otro en tierra. En el
punto de la cita, el IZo fu6 detenido i se trasbord6
el oficial de marina, i guiado por 61 Grau se present6 en la bahia de Antofagasta en la noche del 24
de agosto. Estos fueron 10s preliminares del combate que libr6 esta plaza cuatro dias despues. (5)
\

(5) Esto di6 orijen a una reclamacion de nuestro Gobierno a
la Compafiia de Navegacion del Pacifico, motivada por un telegrama de Sotomayor a la Comandancia Jencral de Marina. Como
el hecho era de esos que sepuedcn comprobar.1aCompafiia no pudo
desentenderse del reclamo i el capitan del Ilo fuC embarcado para

Complicidad
del capitan
del Izo.

,
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Aquella noche se encontraba en Antofagasta el
A btao en compostura, con sus fuegos apagados.
Latorre listo siempre en el cumplimiento de su
deber permanecia con la Magallafies, un poco mas
afuera, en son de combate, sirviendo de centinela
i guardador de aquel. En otros puntos de la bahia
se encontraban el Limavi i Paquete del Made.
Mandaba el Abtao el cornandante don Aureliano
Sknchez, en quien contrastaba la pequeiia estatura con el arrojo, a1 que unia alguna rnalicia, i
una franca espontaneidad. Los dichos de Sknchez
se comentaban como espresion de ruda franqueza
i de no escasa penetracion. Era algo&impulsivo,
talvez demasiado, i de ello di6 pruebas en el combate que voi a referir.
El H u d s c a ~entr6 a la bahia i trat6 de confundirse
con 10sbuques mercantei;, para no ser visto por 10s
botes del resguardo que hacian la ronda del puerto,
per0 en tierra su presencia fu6 advertida desde que
lleg6 i 10s buques i guarnicion se pusieron en pi6
de combate. Estando asi, el Hudscav prepar6 10s
torpedos que llevaba para lanzarlos sobre la MagaZZafies o el Abtao, i 10s alambres de 10s aparatos
se enredaron i no fu6 posible darles direccion. Este
accidente frustraba el principal obj eto de su viaj e.
Las operaciones del Hudscav, aun las mejores comEuropa. El 27 de setiernbre el Almirante Gofii, Comandante
Jeneral de Marina, telegrafiaba a Antofagasta: (<ElSupremo Gobierno a quien he dado conocimiento del tclegrama dc US. rcferente a1 capitan del vapor IZo, ha obtcnido del ajente de la
Compafiia Inglesa la remocion i salida del pais del espresado capitan.), Las instrucciones del Gobierno peruano se pueden leer
en Ahumada Moreno, coleccion, tom0 1.0, paj. 524.
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binadas, tuvieron siempre un accidente que desbarataba sus proyectos a tiltima hora.
Mikntras permanecia agazapado entre 10s barcos 12 1 Hzcdscar en
diitofagast a.
de comercio, protejido por las sombras de la noche,
la guarnicion advertida de su presencia, como ya lo
he dicho, velaba en tierra con sus cafiones listos:
el Jeneral atento a1 menor movimiento de la bahia,
i 10s artilleros del Abtao i de la Magallanes esperando la &den de hacer fuego. La noche pas6 sin
novedad i a1 dia siguiente Grau en vista de que su
plan estaba abortado, pus0 proa a1 Sur, a 10s
puertos de Chile 10s que a semejanza de 10s del
Perri eran las cabezas de turcos que pagaban las
consecuencias de todas las combinaciones fracasadas.
El Blaaco no estaba en Antofagasta esa noche.
Habia salido para el Sur el dia anterior acompafiado
del Itatn, a reconocer un barco sospechoso que se
present6 frente de Paposo, a1 que en tierra se crey6
peruano, i que result6 ser el Tom uno de 10s auxiliares de nuestra Armada. Mandaba el blindado el
Comandante L6pez.
Grau se fu6 a Taltal donde se apoder6 de algunas 10s
~ 1 Hpuertos
u 6 s c a en
rde
lianchas que envi6 a Arica remolcadas por el O ~ o y a , Cliile.
i de un ponton que le sirvi6 de blanco para adiestrar sus artilleros ingleses.
Pas6 despues a las caletas del Cobre i Blanco
Encalada i el 28 de agosto se volvi6 a presentar
delante de Antofagasta, no ya de noche, s i n 0 7
medio dia, a cortar el cable submarino. Lo hacia
con esa seguridad porque estando a1 corriente de
todo, sabia que elBZanco continuaba ausente i que
no habia otro buque en estado de oponkrsele que
la d6bil Magallanes.
4

Agost0 28.

Combate en
Antofagasta.

GUERRA DEL PAC~FICCI
444.
Mi6ntras el monitor peruano recorria la costa de
Chile, el Blanco venia en viaje de Paposo a1 Norte,
visitando 10s mismos fondeaderos que 61, per0 como
navegaban con diferencia de cerca de un dia, no se
encontraron. La guerra maritima tiene analojia
con la de montafias.
El Hudscav a su llegada a Antofagasta se ocup6
en rastrear el cable con la tranquilidad del que opera
en aguas propias. Era la I P. M.del 28 de agosto.
En una de las pasadas que hacia por la bahia,
SBnchez que tenia su buque amarrado a espiasguardian encadenado del puerto, como el perro de
Pompeya, Cave canem!-le
dispar6 sin 6rden de nadie
dos cafionazos de a 150 i lo oblig-6 a suspender
repentinamente su faena. Su provocacion fu6
contestada por el Hudscar i acto continuo se cruzaron 10s fuegos entre la Magallanes, el Abtao i 10s
cafiones de tierra de un lado, i el monitor del otro.
El capitan don Patricio Lynch corri6 a uno de 10s
fuertes que estaba guarnecido con un cafion de a
300 i a1 disparar cedi6 la curefia i el cafion se volc6.
El Comandante Velkquez con una bateria de
campafia respondia a 10s fuegos de a bordo, i la
Magallanes salia de su fondeadero, disparaba i
volvia a colocarse bajo la proteccion de tierra.
Un proyectil toc6 a1 Hudscar destrozAndole la
cadena que servia para levantar la chimenea; mat6
a1 teniente don CLrlos Heros e hiri6 gravemente un
marinero. Grau dice en su parte oficial que el
proyectil que lastim6 su buque era del cafion de
300, per0 como kste no pudo disparar por la causa
ya dicha, lo probable es que fuera del Abtao. Esto.
fu6 lo que se crey6 i dijo en Antofagasta. En cam-
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bio una bala del Hudscav de 300 libras choc6 con
la baranda del puente del Abtao en que se encontraba el Comandante S&nchez con su segundo don
CArlos Krugg, saliendo ileso aquel alentado oficial
del medio de la lluvia de astillas i fierros que hizo
volar el proyectil, no asi el segundo que recibi6
heridas leves. Otro disparo del Hudscar mat6 seis
sirvientes del cafion que dirijia el teniente don
Policarpo Tor0 i roz6 su hombro sin herirlo. Se
cambiaron de un lado i otro alrededor de 130
tiros durante tres horas. Fueron mui notadas
las buenas punterias de 10s artilleros ingleses del
blindado peruano.
A las 5 de la tarde Grau se retir6 coloc&ndose
fuera del alcance de 10s caiiones. ResGmen, el
combate dur6 tres horas i media. Cost6 a1 Hudscav
la pkrdida del teniente Heros i de alguno o algunos
de su personal, i un golpe fuerte en su obra muerta:
a 10s buques chilenos nueve muertos, siete heridos
graves, i cinco leves. La p6rdida mas sensible fu4
la del injeniero 1.0 del Abtao.
Mihtras se desarrollaba este combate en Anto- ViajedelBlancode Caldera
fagasta, el Blafico navegaba entre Caldera i este ahntofagasta.
puerto. Habia pasado la noche del 26, a1 aguaite
en la desembocadura del rio Copiap6, creyendo que
el Hudscar pasaria por alli, i es probable que lo
hubiese hecho si no hubiera salido de Caldera en la
tarde del 27 un vapor ingles de la carrera, el que
por llevarle la noticia atrope116 a la autoridad maritima zarpando del puerto sin ser despachado.
El 28 el Blanco naveg6 de Caldera a1 Norte. Enfrent e de Taltal lo alcanz6 un vaporcito enviado
d e tierra para trasmitirle un telegrama de Antofa-
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gasta en que el Jeneral en jefe le avisaba que el
enemigo estaba a la vista de la bahia. En Blanco
Encalada encontr6 otro bote que cruz6 su derrotero el que le dijo que seapurase en llegar a Antofagasta porque el combate estaba empefiado entre
el Hudscav i la plaza. L6pez no podia andar mas
lijero, porque las calderas i mhquina de su buque
estaban en deplorable estado. Entre tanto el Gobierno se hallaba, por telkgrafo, a1 corriente de 10s
incidentes del combate i se impacientaba porque
L6pez no apuraba mas su viaje i pedia a Sotomayor
que sostuviese el fuego en espectativa de su llegada,
i esta inquietud vehemente se mantuvo todo el
dia, produciendo por reaccion la critica i el descontento contra el Comandante del Blanco. Este
lleg6 en la noche del 28 a Antofagasta. Todavia
estaba all! el Hudscav per0 L6pez no lo vi6. A1
amanecer del dia siguiente Grau se pus0 en viaje
para el Norte, i el Blanco ignorante de su derrota,
sali6 a perseguirlo a1 Sur. (6)
Ese dia se pus0 de manifiesto el inconveniente
de confiar una division de la Escuadra a las autoridades de tierra, porque estando sometido el BZaNco
a1 Jeneral en jefe i a1 alcance de Santiago, recibia
6rdenes de Escala, de Sotomayor, del Ministro de la
Guerra interino Gandarillas, del Comandante j eneral
de Marina, producikndose una verdadera anarquia,
porque esas disposiciones dictadas baj o la presion
de un anhelo vivisimo i perturbador entre autoridades colocadas a largas distancias, no reflejaban ,
( 6 ) El parte de Mpez sobre el viaje del Blanco est&publicado
en Ahumada Moreno, tom0 2 . 0 pLj. 4s. Pueden verse tambien
Mis recuerdos de la Guerra del Pacifico, por el mismo Ihpez.
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una voluntad, un plan, ni un mismo pensamiento. Todos 10s funcionarios nombrados dieron
6rdenes telegr5ficas aquel dia i con razon dice el
Comandante L6pez que {(todosmandaban.))
El combate de Antofagasta fu6 honroso para
nuestra marina. Se not6 en 61 mucho 6rden. El
Jeneral en jefe recorria personalmente la linea de
fuego. En la poblacion reinaba gran tranquilidad.
La jente de la ciudad estaba connaturalizada
con estas alarmas. Habia perdido las nerviosidades del recluta.
No hubo sino un hecho que desdijo de esta favo- Lnitripulacion
rable impresion jeneral. Fu6 el 25, cuando el {del Lin?wr%.
Hu6scav entr6 de noche a la bahia a lanzar torpedos.
A1 tocarse zafarrancho a la sordina, las tripulaciones
corrrieron a sus puestos, per0 10s injenieros del
Limavi se embriagaron i una parte de su marineria
lo abandon6 i se fu6 a tierra repitiendo las vergon- ,
zosas escenas ocurridas en el Rimac Bntes de su
captura, en que fu6 necesario que 10s soldados de
caballeria 10s rechazaran a culatazos de las puertas de las cantinas. El sistema de utilizacion de
10s trasportes era destestable. Se concedia la representacion del pais a un buque tripulado con marineria estranj era i comercial, sin ningun sentimiento
de disciplina, i se dejaban en servicio 10s inj enieros
i oficiales estranjeros que no tenian el menor interes
por sostener el lustre de la bandera que lse les
confiaba. (7)
(7) Diavio de Sotomayor: agosto 2 5 . ((Antes de amanecer se
me recuerda con la noticia de que el Hudscar est& en la bahia.
Me levanto a las 5+ i en el muelle encuentro a1 Jeneral en jefe: ven
con anteojos en la oscuridad a1 Hudscar en el momento de alejarse
del dltimo buque mercante surto en,el puerto. Estuvo tras de
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En el tiempo que media entre el hecho descrito i
el memorable combate de Angamos, la marina del
m Perlirefuer- Per6 hizo algunos viaj es de gran importancia para
za Tarapack
con2,oooIlorn- la defensa de TarapacB. La U.tzion convoy6 del
btes.
Callao a Iquique a1 Rirnac con 2,000 hombres, i
el Hudscav con el Chalaco movieron tropas de
Islai a Arica, i de Arica a Mollendo.
Del mar pasemos a tierra donde se preparaban
10s ultimos elementos de la invasion, per0 Bntes
veamos cuiiles eran ahora 10s prop6sitos gubernativos.
10s buques mercantes desde las 34. Todos 10s fuertes listos para
hacer fuego: el Abtao pide que hayan lanchas listas para ausiliar
su jente en el cas0 de un espolanazo; la Magallanes est& sobre
sus mjquinas lista i Ajil, per0 el Abtao tiene su mjquina en reparacion. E n el trasporte Limari 10s injenieros se embriagaron i parte
de la tripulacion se baj6 a 10s botes para venirse a tierra. Propongo a1 Comandante Latorre rodear a1 Abtao de cuerdas flotantes
para enredar la hClice del Hudscar: se encargan de preparar palos
para boyas con este objeto el Comandante del Resguardo i capitan

de puert0.u
a 8 . A las 11 A. M. Se avista el Huciscar cruzando el paso a un
buque de vela cargado con salitre: todos se preparan para recibirlo. hfedio listos para el trasporte de municiones. Impaciencia
de algunos para que la Magallanes salga a torearlo. Blanco por Paposo a esas horas. Hago que se avise a todos 10s puertos de la
presencia del Hudscar para que el Blanco tenga noticias. A la
1.10 M. el Abtao dispara su primer cafionazo contra el Hudscav que
estaba a una distancia de 4,500 metros mas o m h o s . En este
combate que dur6 hasta las 5 con algunas interrupciones el Hudscar
dispar6 28 tiros, con segura intencion de dafiar .solo a 10sbuques
que le hacian fuego i a 10s fuertes. El A btao dispara como 60, la
Magallanes como 14, i el resto hasta IOO 10s fuertes. El caiion
de 300 de tierra se di6 vuelta a1 primer tiro con carga mkxima; el
de 115 de la Magallanes qued6 tambien averiado en su montaje,
e n el pinzote. El Abtao perdi6 entre muertos i heridos 19hombres,
g muertos i I O heridos; de Cstos murieron dos en la noche. Recibi6
dos granadas del Hubscar, la primera entr6 rompiendo la baranda
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111.
Los SuCeSoS que estoi narrando no se compren- Planes del Gobierno
derian bien sin conocer 10s planes que abrigaba ensetiemllre.
el Gobierno de Chile.
Mikntras se reparaba la Escuadra en Valparaiso
su idea dominante era no iniciar las operaciones
terrestres sin limpiar el mar. El cas0 del Rirnac
habia puesto de relieve el peligro que correrian
10s trasportes que tuviesen que establecer un servicio regular entre nuestros puertos i aquel del Perti
en que hubiese desembarcado el Ejbrcito. En
esto estaban de acuerdo todos 10s miembros del
Gobierno.
Desde que Sotomayor fu6 designado ministro Despejar el
mar antes de
de la guerra, sus colegas le escribieron en este sen- rmprender 1%
tido, para que conformase a 61 sus procedimientos.
El deseo ardiente del nuevo Gabinete era activar
las operaciones, per0 sin dej ar a la espalda el Hudscar
i la Uqzion, sobre todo aquel. No le arredraba el
peligro de un combate con el Hudscav aunque se
encontrara protejido por las fortificaciones de
Arica, i a1 contrario espresaba en sus comunicaciones el deseo de que nuestros blindados reparasen su inactividad de largos meses con audacia i

ca"ps

del puente del Comandante por la chimenea i parte de obra muerta,
costado de babor. La otra que hizo mas muertes penetr6 por el
palo mayor que lo perforb i cay6 en la cubierta rompihdolo. El
ndmero de tiros de tierra i buques fu6 de I O I por 27 o 28 delHuLiscar.
Se dirijicron partes repetidos a1 Blanco para que ocurriese; lleg6 a
las 11 P. M. El Huciscav se habia retirado a1 Sur. Disgust0 en
tierra por el retardo del BZnnco.o
(29)
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resolucion. Este concepto que era de todo el Gabinete i del Presidente, se lo manifestaba Gandarillas
a Sotomayor:
((Agost030. Nada le hablar6 de planes i proyectos porque
creo que Ud. 10s conoce todos, per0 si le espresar6 que yo
estoi porque Antes que todo barramos el mar, i ataquemos en
cualquier parte haya o no fortificaciones. Ellos nos atacan
en puertos fortificados i nosotros p o r n o tener torres blindadas
no podemos hacerlo. Los espafioles lo hicieron en el Callao
con buques de madera i de cuerpo jenti1.v
Raennes que
tuvo el Gnbierno para cambiar de plan.

Opinion de
;Ilatte.

Estas fueron las ideas dominantes Bntes de la
reparacion de 10s buques. Despues se modific6
el concepto de la mayoria de 10s miembros del
Gabinete, en el sentido de que habia necesidad de
iniciar la campafia terrestre aun subsistiendo el
Huhscav en manos del Perfi. Altas consideraciones
determinaron ese carnbio. Una de las principales
era una razon econ6mica de profunda gravedad.
El mantenimiento i pago de un fuerte ejkrcito
repartido en todo el pais, con un niicleo poderoso
en una plaza desprovista de recursos como Antofagasta, i el de una escuadra en campafia, era
superior a la potencia econ6mica de la Repfiblica.
Los recursos fiscales, aun invertidos con una escrupulosa economia, se hacian insuficientes para
atender a la guerra.
Matte, el Ministro de Hacienda, a quien en su
mayor parte incumbe el honor de esa parsimoniosa
inversion de las rentas fiscales, se encontraba
aterrado con la perspectiva de la prolongacion de
la campafia, i es probable que su influencia determinase el cambio de opinion que se observa en el
Ministerio en la primera quincena de setiembre,
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cuando la Escuadra estaba lista para zarpar de
Valparaiso. Matte se espresaba ask
((A Sotomayor; setiembre 9. Como la cuestion de rentas
es la que tiene mas cercana relacion con la guerra quiero
manifestarle mi modo de ver sobre la situacion. Como Ud.
lo sabe, tenemos ya autorizados doce millones de pesos de
emision fiscal. La circulacion del mercado no p e d e demandar para su servicio una suma mucho mayor que esa cantidad. Apremiante
Cuando lleguemos a1 agotamiento de 10s filtimos seis millones situacionfiscal*
ser2 necesario recurrir a otros medios diversos de 10s que
hemos empleado hasta aqui, medios que por supuesto ser2n
infinitamente mas dolorosos para el pais.)) ((De aqui la necesidad de dar el mas vigoroso impulso a las operaciones de la
guerra. A mi juicio es indispensable preparar con la mayor
rapidez todos 10s elementos de movilizacion del Ejdrcito para
obrar por tierra inmedintamente, sea que la marina obtenga
10s resultados que todos esperamos, sea que no 10s obtenga.))
((Yo no me preocuparia tanto de la rapidez con que es necesario obrar si no fuera porque el pais no cuenta con recursos
para sostener una guerra pro1ongada.o
((Setiembre 26. He tenido, le decia en otra carta, el gusto
de recibir su apreciable en que me manifiesta que participa
vivamente de la idea que a todos nos ajita i especialmente a
mi, esto es la de buscar un desenlace tan rkpido como feliz.
Dig0 especialmente a mi porque si no llegamos pronto a1 fin,
no tendremos oro, que ya emigr6, ni plata, que ya se ha
puesto en camino, ni papel que est5 para agotarse.))

I refirikndose a1 plan dominante ent6nces de
buscar a la Escuadra peruana en Arica, le agregaba:
sA mi juicio, si la Escuadra peruana no est5 en Arica nosotros no debemos pensar mas en ella para preocuparnos esclusivamente del golpe terrestre.))

El problema se plante6 en el Gobierno i Pinto le
escribi6 a Sotomayor:

45"
Opinion de
Pinto.
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ctSetiembre 12. sComo t~ ves, tenemos ya o tendremos
dentro de mui pocos dias nuestra Escuadra ya lista i es
llegada la Cpoca de hacer algo.
cc8QuC haremos?
aHai a este respecto aqui opiniones diverjentes. Algunos
piensan que no debemos emprender operacion terrestre
mikntras subsista el Huaiscar, i que debemos principiar por
lanzar nuestra Escuadra en su persecucion hasta concluir
con 61. En realidad la subsistencia del Huaiscar, ser5 un gran
estorbo para nuestras operaciones. Una vez empredida
alguna operacion terrestre nuestra Escuadra tendrk que
contraerse a protejer convoyes i trasportes, i m i h t r a s
tanto el Nz.tdscar hostilizaria impunemente nuestros puertos.
((Todo esto es verdad per0 el mismo tiempo no creo seguro
que podamos apresar i hundir a1 Hitdsctzr, i si esto no sucediese
ZquC hariamos? 2Nos quedariamos eternamente en Antofagasta? Esto tendria a mi juicia inconvenientes mas graves.
Creo que en todo cas0 deberiamos proceder a ocupar algun
puerto del departamento c!e TarapacB.\)

que sin discrepancia alguna son 10s mismos tuyos. Queremos
que el Ej6rcito est6 completamente listo para. moverse de
manera que 10s buques p e r k n o s Sean batidos, sea que se
oculten i se coloquen en situacion de no serperseguidos i
nuestros soldados puedan lanzarse sobre Tarapaciu ((So
debemos esperar que la marina peruana sea completamente
batida para mover nuestro EjQcito. Basta que coloquemos
a 10s buques peruanos en situacion de no poder oiendernos
so pena de que de intentarlo 10s buques nuestros estCn sobre
e1los.w (8)
I
~~~

( 8 ) El 26 de setieinbre escribia Santa hlaria:
g2Si nuestros buques no encontrasen a 10s peruanos, dc manera
de no poder ser batidos con ventaja, habriamos de resignarnos a

permanecer cruzados de brazos, destruyendo por segunda vez
nuestra fuerza maritima, o haremos mover el EjCrcito inmediatamente, aprovechando la seguridad i eficaz ayuda que pueden prestarle nuestros buques? Yo creo, i junto conmigo el Presidente
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((Setiembre 27. Lo mejor que pudikramos desear, escribia
Altamirano, es que el Huhscar nos espere en Arica i que alli
le diCramos muerte, porque ent6nces quedariamos en completa
libertad para las operaciones del Ejkrcito. Per0 ;si pasaran
dos i tres meses sin encontrarlo, no llegaria un momento en
qwe tuvikramos que decir como Quimper: no hai plata?
((Terrible situacioni
((Para la Escuadra es un grave peligro atacar a 10s buquesperuanos dentro de puertos fortificados. Desembarcar un
EjCrcito que necesita llevar hasta el agua i esto hajolos fuegos
del enemigo es un peligro mayer.
((1sin embargo, es preciso optar por una o por otra cosa
porque el mayor peligro de todos est5 en no obrar, en consumirnos haciendo vida de cuartel, en dar tiempo a 10s europeos
para cansarse i mandarnos a dormir a todos; este es el mayor
peligro porque nos llevaria a la vergiienza delante del mundo
t i quien sabe?-talvez a la revolucion en el pais!,)

i todos mis compaderos, que no debemos trepidar en hacer est0
filtimo, i que debemos hacerlo pronto, con 10s elementos que tengamos, con tal que no nos falten 10s mas indispengables. Si
quedkemos en la inaccion, espiando la ocasion favorable de atacar a las naves peruanas, que no se nos presentaria, no solo desconcertjbamos i perdhmos el EjBrcito, sino que correriamos el riesgo
seguro de que fuese diezmado por las enfermedades, que seria la
mas triste de las derrotas. Agrega a esto que la opinion en este
pais no toleraria una situacion semejante, i que ella sola bastaria
para traer conflictos de tal manera. sBrios que podrian poner en
peligro la existencia misma del Gobierno. Hoi la opinion est&
tranquila, per0 porque confia en la accion i accion inmediata. Es
menester vencer todas las dificultades para obrar i no trepides en
llevjrtelas todas por delante, cueste lo que cueste.
((Si 10s buques peruanos no fuesen encontrados en 10s lugares
que nosotros creemos, o si nuestros marinos creyesen que no podian
ser alli batidos ventajosamente, de todo lo cual habrjs cle dejar
constancia escrita, nuestra Escuadra debe en el acto protcjer la
marcha de nnestro Ejbrcito, que suficiente es para erta proteccion
como para perseguir a 10s buques enemigos, si alentado:; abandonasen sus guaridas i se aventurasen en alguna empresa * (Papeles
de Sotomavov.)
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No era pues solamente una poderosa razon de
dinero lo que preocupaba en aquellos solemnes dias
la atencion del Gobierno. Otras igualmente graves
influian en su espiritu.
Se acababa de comprobar el lamentable estado
en que se encontraban 10s blindados i a la impresion
de dolorosa sorpresa que el Gobierno esperiment6
a1 saberlo, se mezclaba el temor de que una nueva
e infructuosa campafia 10s hiciese retroceder a1
mismo pi& I esto no era todo. El horizonte
internacional se presentaba oscuro. Se temia que
si la guerra no avanzaba h&cia una solucion cualquiera, produciendo una de esas situaciones definidas de preeminencia que el mundo respeta, la
Europa se cansase de esperarnos e interviniese,
solicitada como estaba por el Perk I ent6nces tomaba todo su relieve aquel argument0 que hizo Vergara en el Consejo de Guerra que se celebr6 en
Antofagasta; que si esa intervencion ocurria, la Gnica manera de indemnizarnos de la guerra seria
teniendo en mano la prenda, Tarapack, la hijuela pagadora de la liquidacion de la campafia. I
esa prevision que ahora se apreciaba en toda su
fuerza tuvo una influencia enorme en la decision
del Gobierno.
Amunktegui, el Ministro de Relaciones Esteriores,
escribia:
({Setiembre 26. Tenemos encima varias reclamaciones
diplom6ticas orijinadas de la guerra i pronto tendremos
otras. Los arjentinos aprovechkndose de nuestro actual
conflict0 pretenden imponernos la lei. Es mui de temer que
las naciones europeas quieran hacernos entrar en vereda e
imponernos la paz, ya que ha pasado inedio afio sin que haya-
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MOS lieclio una guerra bien sCria. Todas esas tempestades que
se divjsan en la lontananza sombria del porvenis serian disipadas con una victoria..

Habia todavia otra razon que aconsejaba la
partida inmediata, la preocupacion de que el verano
que ya se aproximaba, desarrollase alguna epidemia
en el Ejkrcito de Antofagasta e hiciese imposible
la campafia en el caliente desierto de Tarapack.
Estas eran las variantes del problema que preocupaba a1 Gobierno a mediados de setiembre. La
Escuadra estaba reparada: habia partido a1 Norte
llevando todo lo que necesitaba la espedicion
terrestre, i en el momento supremo se preguntaba
lpuede iniciarse la campafia de invasion Antes de
haber solucionado la naval?
En el Ministerio no existia en este punto la uniformidad que pudiera hacer creer la carta citada
de Santa Maria. Gandarillas seguia pensando que
no dehie emprenderse nada por tierra Antes de
tener limpio el mar.
((Setiembre 20. N o habrA motivo alguno, le escribia a
Sotomayor, para que nuestras fuerzas maritimas n o hagan
ahora espediciones eficaces contra la Escuadra enemiga,
(alude a1 buen estado en que habia zarpado la Escuadra.)
&stas especliciones maritimas son para mi indispensables
i prbvias h t e s de cualquiera espedicion terrestre. A mi
juicio no basta que la Rscuadra peruana se encierre o se esconda para que ya tengamos la bisoiiada de creer que no hostilizar& a nuestro Ejbrcito. Es menester si no destruirla por
completo, debilitarla considerablemente, de manera que
podamos efectuar desembarcos sin peligro de que nos echen
a pique el Ejkrcito o que le corten 10s recursos.1)

En ese momento c! Gobierno habia dado las &denes para que la Escuadra marchase a Arica, donde

Necesidad de
operar antes
(leiverano.
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se suponia que estaba el Hukscav, i lo atacase hasta
destruirlo, bajo 10s fuegos del Mavzco, de 10s fuertes
i de 61 mismo. Per0 colochdose en el cas0 que
no estuviese en Arica sino en el Callao, ent6nces
surjia la duda: jdebe irse a1 Callao a realizar la
operacion frustrada de Arica? 2Debe aguardar
la invasion que el H.udscai/ sea batido? ?I en tal
cas0 puede esperarse que se produzca esa eventualidad indeterminada, aun corriendo el riesgo de que
se declare el verano? Est0 agregado a las consideraciones econ6micas i de carjcter internacional
eran las fases de 10s desvelos gubernativos en ese
momento.
El Gobierno resolvi6 consultar el punto a un
Consejo de Guerra que se celebr6 en Antofagasta
i envi6 instrucciones en este sentido a Sotomayor,
dicihdole que reuniese a 10s jefes del Ejbrcito i
Armada, a 10s secretarios Lillo i Vergara, exijiendo a todos reserva bajo palabra de honor, i presentkndoles el problema en la forma insinuada,
10s interrogase sobre estos puntos:
((Primero: Si seria posible, sin grandes riesgos, efectuar,
aun sin estar destruidas las naves peruanas, la espedicion
terres tre.
((Segundo: Cukles 10s medios de darle seguridad para el cas0
de que 10s buques peruanos pretendieran atacar el convoi.
rTercero: Cukl la vijilancia que habia que establecer a
fin de que si dichos buques aparecieran en nuestras costas,
pudieran ser perseguidos por 10s nuestros, no obstante la
seguridad c,on que debe contar el Ej6rcito.o

A1 hacer esta consulta, el Ministerio avanzaba
la opinion de que consideraba no solo preferible
sin0 necesario que si el ataque a1 Hudscar en Arica
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no daba resultado favorable, el Ejkrcito se pusiera
en campaiia, cuidando en lo posible de protejer
su linea de abastecimiento.
El Consejo se reuni6 en Antofagasta presidido
por don Rafael Sotomayor, con asistencia de 10s
jenerales Escala i Baquedano; del Capitan de Navio
Riveros; del Jefe de Estado Mayor coronel Sotomayor; de 10s Capitanes Thompson, Montt, i Castillo, de 10s secretarios de la Escuadra i del Ejkrcito
Lillo i Vergara.
El Consejo resolvi6:

votodei
Consejo.

((Que no habia grave riesgo para que el Ejbrcito espedicionase, aunque no se hayan destruido 10s buques enemigos,
siempre que sea convoyado por toda la Escuadra.))

Votaron en disidencia el Coronel Sotomayor i
Thompson.
Hubo unanimidad para formular el deseo de que
la Escuadra fuese primer0 a Arica demorbdose
a lo mas 20 dias, tiempo que se consideraba suficiente para reunir todos 10s elementos de la campafia. E n cuanto a1 viaje i ataque del Callao el
Consejo opin6 por postergarlo.
cl\Ii opinion individual telegrafi6 don Rafael Sotomayor est5
conforme con lo espresado por el Consejo porque abrigo temores de 10s peligros que encierra para el Ejkrcito la inmediat a est acion .B

El Gobierno contest6 asi a lo resuelto por
Consejo de Guerra:

el

((Setiembre 27. Aceptamos por completo lo acordado conforme a1 telegrama cifrado de hoi.1) Firma todo el ministerio.

Se resolvi6 que la espedicion partiese entre el IO
i el 12 de octubre dando tiempo a que la Escuadra
hiciese su campafia sobre Arica.

~1 Gobierno
ace)?tc 10

resuelto por e1
Consejo.
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Un gran acontecimiento modific6 lo resuelto por
el Consejo de Guerra; la captura del HuLscnv que
tuvo lugar el 8 de ese mes i que por si sola resolvi6
todas las dudas.
A1 espresar el Consejo el deseo que el Ejkrcito
iniciara la campaiia era porque lo consideraba
listo, porque creia que la gran yreparacion de
tierra estuviese concluida i en efecto lo estaba,
gracias a la consagracion patri6tica de don Rafael
Sotomayor.

IV
Sotomayor i
la preparnciori
de la campnl"la.

El agua!

Sotomayor se dedic6 a acopiar i organizar cuanto
necesitaba la campaiia del desierto, desde que
recibi6 esa comision de Santa Maria a raiz de la
renuncia del Jeneral Arteaga. Lo primer0 en que
pens6 fu6 en la conduccion del agua, de 10s viveres,
de 10s forrajes, de las municiones, del equipo;
carga formidable, de centenares si no de miles de
toneladas, arrastradas por mulas en un desierto
arenoso i sin recursos.
El agua era uno de 10s nhmeros mas s h i m del
programa. Habia que llevarla del Sur, o produ-.
cirla en 10s buques, trasportarla con el ejkrcito en
marcha, u obtenerla directamente del punto que
sirviera de campamento en el territorio enemigo.
Los trasportes llevaron agua en lastre: el S m t a
Lucia se convirti6 en una mhquina de destilacion.
Se compr6 el Toro que se llam6 vapor-aguador,
cuya comision era trasladar a tierra la que liabia
en la cala de 10s buques. Sotom'ayor envi6 a Valparaiso a1 injeniero don Federico Stuven a adquirir
una lancha-cisterna, ausiliar del Toro.
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Para el trasporte del agua en tierra prepar6
carretones, odres grandes que servian de estanques,
i pequefios que podia empujar un hombre hacikndolos jirar en el suelo. El Gobierno le habia enviado bombas sistemas Northon, que se aplican en
cualquier parte. Sotomayor encarg6 a1 comandante
don Aristides Martine;., jefe del cuerpo de injenieros, el estudio i aplicacion de esas bombas, que
serian un gran recurso en ciertas partes del desierto,
i a1 comandante del Chacabuco, Tor0 Herrera, el
de unas resacadoras portatiles para instalarlas en
10s campament os.
Se discuti6 mucho la cantidad de agua que necesita un soldado en marcha. Los cAlculos se hicieron
sobre litro i medio por hombre a1 dia i 12 litros
por animal en 24 horas, i en ese c6mputo se bas6 el
proyecto de espedicion, el que, como se comprende,
se complicaba segun fuera la cantidad de agua que
se necesitaba trasportar. Sotomayor quiso resolver la dudaj prActicamente, baciendo que 10s batallones Chacabuco i Zapadores emprendieran una
marcha de un dia a1 interior, ida i vuelta, con dos
litros en la cantimplora de cada soldado, i se vi6
que se habian consumido Antes de las 11 de la
makina, hora del primer descanso. La esperiencia
de la campafia prob6 que el doble de lo presupuestado para 10s soldados i animales quedaba todavia
corto. En materia de agua i municiones habia que
tenerlas a saciedad. Yuestro soldado es un terrible
derrochador de gmbas cosas.
La seccion de vivercs, es decir su conservacion
i distribucion, la arreglh Sotomayor con el concurso
de don Mgximo R. Lira que era Delegado de la

agna.
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Intendencia Jeneral en el ei6rcito i la marina.
Otro Droblema en estudio fu6 el desembarque r8pido en el puerto enemigo para no esponer la espedicion a ser batida en detalle. Este punto lo encar86 a1 capitan de navio don Patricio Lynch. Lynch
i don Isidoro ErrAzuriz fueron comisionados ademas para hacer un c6mputo del espacio que necesitaban a bordo 10s hombres, 10s caballos, i la
impedimenta. Lynch hizo construir una lancha
planapara el desembarque; Tor0 Herrera, una de
balsas sobre cajones; el teniente coronel don
Diego Dub16 Almeida, otra sobre lanchas, i asi se
pudieron estudiar prkcticamente, con la mayor
minuciosidad i esmero, 10s diversos sistemas aplicables a1 caso. No habia ningun detalle que escapara
a1 patri6tico desvelo de Sotomayor aun aquellos
que forman parte del tecnicismo militar. En su
Diavio, que refleja sus preocupaciones, se lee:
((Necesidad de instruir a1 soldado en la manera de economizar sus viveres i agua en jornadas por terrenos desiertos.
Sensible es que se omitan muchas de estas lecciones 6tiles i
constantes para correjir defectos de nuestros soldados, como
seria el disparar sus tiros con tranquilidad I a una distancia
proporcionada sin malgastar municiones. CBlculo por 10s
oficiales de las distancias para apreciar bien aquella en
que se presente el enemigo i regular bien 10s tir0s.a (9)
(9) Diario, agosto 24. Komisiono a Lynch para que haga
construir una lancha plana paradesembarcar, i a Toro, Doiningo
para que construya una balsa sobre cajones. A DublC lo autorizo
para hacer otra sobre barriles. A Tor0 IC encargo el estudio de la
construccion de resacadoras de agua port8tiles.n
tAgosto 26. Encargo a Aristides Martinez el esperimentar las
bombas abisinias i barrenos Northon remitidos de Va1paraiso.u
asetiembre 16. Resuelvo enviar a Stuven a Valparaiso para
la compra o arriendo de una lancha cisterna: su objeto i ap1icacion.b
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Antes de adoptar definitivamente el plan de la Sotomayor
estudia la coscampafia, Sotomayor se embarc6 con algunos ofi- ta & Tars,.
ciales para reconocer personalmente la costa de
Tarapacii i elejir el lugar del desembarco. En esos
dias iban a partir en viaje de observacion hasta
Arica el Blavzco i la Magallai%es i aprovech6 esa
circunstancia para agregarse a1 convoi acompafiado por el Comandante Jeneral de la Artilleria,
Velasquez, el Coronel de infanteria don Luis Arteaga, .los oficiales de Estado Mayor don Baldomero
Dub16 i don Emilio Gana i el ayudante del Jeneral en Jefe don Roberto Souper.
El convoi parti6 de Antofagasta el 13 de agosto
i dos dias despues entr6 a Iquique rodeando la
bahia de Norte a Sur por un movimiento simultaneo
i bien combinado por L6pez, para envolver 10s
buques enemigos si 10s habia, per0 no encontr6
ninguno. Los viaj eros observaron las defensas de
tierra i a1 salir del puerto divisaron un vaporcito
que trataba de huir. Alcanzado por 10s buques se
detuvo i fu6 abordado por Souper, i tornados sus Prision de los
tripulantes que eran 10s torpedistas norte-america- torpedistas.
nos, Scott i Shester
Se les encontr6 el contrato celebrado con elGobierno del Per6 por el cual Scott recibia diez mil libras
esterlinas por la voladura de cada blindado, quien
a su vez habia convenido con Shester, que hacia
el papel de sub-contratista, en pagarle diez mil
soles por la misma operacion. Se espresaba en el
contrato el nombre de la casa de comercio que les
proporcionaria 10s htiles necesarios para la obra
i les entregaria el precio pactado. Parece que en el
momento en que 10s buques chilenos 10s rodeaban,
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10s mercenarios alcanzaron a arroj ar 10s torpedos
a1 mar. Esos hombres habrian sido muertos a
bordo si no fuera por la intervencion de Sotomayor.
En su Diavio dice:
Sotomagor
evita que 10s
matea.

'

Espias en el
Peru i Bolivia.

cMui acaforada discusion sobre la pena inmediata que debe
aplicarse a 10s prisioneros. Todos se inclinan con calor a l a
muerte. Yo me opongo i pido que se les siga causa i se proceda conforme a la lei.)) oBuena idea que me cla don C&rlos
Greene a mi regreso a Antofagasta sobre 10s torpedistas:
dejgndolos a bordo, ellos mismos por su propia salvacion
avisarjn donde liai torpedos colocados.~~

El viaje continu6 sin novedad hasta 110 i de ahi
regres6 el convoi, estudiando el perfil de la costa i
10s desembarcaderos. En Camarones se aproximar on
en un bote a la ribera Dub16 i Souper, i de vuelta a
Antofagasta 10s' buques reconocieron a Iquiq ue,
Chucumata, Patillos, rondando la presa como el
alcon. (IO).
Este trabajo era complementario del estudio
de la situacion militar del enemigo. Ya habian
vuelto aquellos emisarios que envi6 Santa Maria
en el segundo viaje a Antofagasta, i 10s datosque
suministraron sobre su distribucion eran bastan te
exactos segun se comprob6 despues. Decian que
las tropas peru-bolivianas estaban repartidas en
Iquique i Molle, la Noria, Pozo Almonte i Pisagua,
con prolongaciones en las caletas, i que su nhmero
fluctuaba entre I O i 11,000 hombres. Esta cifra se
( I O ) E n Ahumada Moreno, Colecciox citada, tomo 5.0, pAj. 24.
est5 publicado el sumario de 10s torpedistas.
El Gobierno pidi6 informe sobre el cas0 de estos mercenarios a
don Luis Aldunate, i resolvi6 mantenerlos presos,tomando en cuent a que no habian sido aprehendidos en el cas0 infraganti de aplicar
10s torpedos.
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aument6 en 2,000 mas que condujeron 10s buques
peruanos en 10s iiltimos dias de setiembre.
Sotomayor envi6 emisarios a recojer datos
sobre la division que comandaba el Jeneral Camper0 en.10~departamentos del sur de Bolivia, la
que, segun opinion de algunos, podia amagar Antofagasta i la linea del Loa despues de la partida
del Ejkrcito, y regresaron en setiembre, trayendo
informaciones que desvirtuaban todo temor a ese
respecto.
A la vez que se ocupaba de estos preparativos preliminares de la campafia terrestre, DAvila Larrain
completaba en Valparaiso el convoi que z a p 6 de
ese puerto en setiembre, llevando a1 Ejkrcito Espedicionario lo que necesitaba para emprender la
campafia. Habia ya un ejkrcito provisto; listo bajo
el punto de vista de la preparacion militar; una
escuadra limpia, que habia recuperado su andar
normal, i un plan definitivo de invasion.

Es precis0 detenerse un momento ante ese convoi, que era el hltimo, el grande esfuerzo de la
Nacion Antes' de poner en movimiento su EjQcito.
Desde mediados de julio, despues del acuerdo del
Consejo de Ministros a que concurrib Sotomayor;
despues que dste recibi6 el alto i secret0 cargo que
lo investia de las facultades presidenciales, la preparacion de la campafia habia entrado en un period0
de febril actividad. En Antofagasta se adiestraban
las tropas, se reconocia la costa enemiga, se organizaba el desembarque .i el acarreo, i en Valparaiso
Gandarillas i DAvila Larrain; en Santiago Pinto i
el resto de 10s Ministros, dedicados por cornpleto
a la gran causa del pais, atendian 10s pedidos del
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Norte, reunian caballos, viveres, forrajes; vijilaban
10s talleres de sastreria, de zapateria, de ropa blanca,
etc., a1 mismo tiempo que las maestranzas de Valparaiso fabricaban tubos i piezas para 10s buques,
i cuando 6stos estuvieron reparados i todos 10s
pedidos reunidos se hizo a la vela el convoi de Valparaiso el 21 de setiembre, llevando de cuatro a
cinco mil hombres mas. La flota se componia del
Cochvane, O’Higgins, Amazonas, Loa, Limavi, Matias, H u a n a y , Paquete, S a n t a Lucia, Tolte.tz. (11).
Con posterioridad a la toma del Hudscav un idtimo convoi condujo a1 Norte 10s batallones Atacama
i Coquimbo, 10s famosos cuerpos que segaron tantos
laureles en la campafia.
Aquellos fueron grandes dias en la historia de
la Patria! La Repitblica se convirti6 en un taller
en que nadie escatimaba el sacrificio. El Presidente
estaba atento a 10s menores detalles, i nada pasaba
inadvertido a su inmensa dedicacion. De est0 dA
testimonio su correspondencia.
Para completar este cuadro demos una mirada
a1 Ej6rcito de Antofagasta. En agosto, setiembre
i octubre no hubo ningiina operacion de guerra.
en el Norte, sino movimientos de cuerpos, como
el del batallon Santiago a Quillagua con algunos
Cazadores a observar el Ej6rcito de la Noria a
cargo del teniente coronel don Pedro Lagos.
Los batallones Chacabuco i Zapadores se trasladaron a Mejillones para consagrarse en la soledad
(11) Fuera de la fuerza enviada a1 Norte quedaron en el Sur
el Batallon Chillan; otro cuerpo que se formaba en Santiago; un
escuadmn N.0 2 de Carabineros de Yungai; un cuerpo de artilleria
en Santiago; i un batallon numeroso de la misma arma en Valparaiso. E n la frontera araucana habia cerca de 2,000 hombres.
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de aquella costa desierta a 10s ejercicios tActicos.
La misma medida se adopt6 respecto del 4.0, el
que con alguna caballeria ocup6 Salar del CBrmen.
El Ej6rcito de Reserva que habia permanecido en
el Sur fu6 a reforzar Antofagasta, llevando como
primer jefe a1 jeneral don Jos6 Antonio Villagran,
i como Jefe de Estado Mayor a1 coronel don Raimundo Ansieta.
En octubre todo estaba pronto para empezar ~1 Ejdrcito
las operaciones. Se habia hecho cuanto era huma- tHbalisto.
namente posible para poner el Ejkrcito en buen
pi6 i si no tenia la fisonomia de un ejkrcito moderno era porque 10s oficiales superiores que lo mandaban eran rehacios a una reforma de esa clase. Hombres de honor, valientes en el peligro, pertenecian
a la escuela de su juventud, cuando 10s laureles
se recojian con el esfuerzo de 10s brazos i de 10s
corazones.
Sotomayor abarcaba como se ha visto el Estado Mfiltiples ti-3Mayor, la Intendencia, 10s bagaj es, la preparacion s2E$;r.
tknica. N o se comprende c6mo tenia tiempo para
atender a tantas cosas a la vez. Agr6guese a est0
el despacho oficial, porque todo pasaba por la
oficina del Ministro; la ktencion de una abundante
correspondencia con el Presidente i sus colegas,
escrita siempre de su letra, i ademas contestar
veinte, treinta o mas telegramas diarios.
El abnegado funcionario que sobrellevaba esa su modestia.
enorme responsabilidad no usaba ningun distintivo en su traje. Se vestia como un particular
cualquiera, i teniendo en el bolsillo la plenitud del
mando, ni exhibi6 jamas su titulo, ni se lo revel6
a nadie. No tenia ninguna presuncion, i por el
(RO)
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contrario a1 vkrsele rodeado de 10s jefes, en charla
alegre i zumbona, a que era aficionado, se habria
podido creer que era un vecino de buen humor,
que departia con otros de igual a igual.
Cuando el convoi que condujo el Ejkrcito de
Reserva i 10s elementos de la espedicion surji6 en
Antofagasta el 25 de setiembre, un suspiro de alivio
brot6 del pecho del vigoroso nhcleo de chilenos
que aguardaba impaciente la hora de la partida.
El Ejkrcito crey6 que llegando el convoi, se embarcaria inmediatamente a su glorioso destino.
No sucedi6 asi, sin embargo, porque en 10s dias
en que debia hacerlo, un suceso trascendental
cambi6 la fisonomia de la guerra i limpi6 el surco
de las naves que lo conducirian de j ornada en j ornada hasta el corazon del Perh!

CAYITULO XI11
Gombate de Angamos. Ultimos preparativos
de la campaiia terrestre.
I.-El Comandante Riveros.
11.-Marcha de la Escuadra chilena a Arica i de la peruana
a1 Sur.
111.-La Escuadra peruana es vista en 10s puertos chilenos.
1V.-E1 plan de Angamos.
V.-Combate de Angamos. Captura del Hudscar.
VI.-Fuga de la Union.
VI1.-Se prepara la partida del EjCrcito.
VII1.-Ideas
directivas del Gobierno sobre la campaiia
terrestre.

I.
El capitan de navio don Galvarino Riveros,
nombrado Comandante en Jefe de la Escuadra, no
habia tenido gran figuracion en su carrera. Era
a n marino como muchosotros, i a1 ser elejido para
este alto cargo desempeiiaba el de Gobernador
Maritimo de Valparaiso, comision que rotativamente se asigna por categoria de grado. No es est0
decir nada en contra de su reputacion o nombradia sino que hasta ent6nces no se le habia presentad0 ocasion de distinguirse, i en cambio es decir
mucho de una Institucion el que de cualquiera de
sus miembros pueda hacer un Cornandante en Jefe

~1 Comandante
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con el alto sentimiento de deber que revel6 el Capitan Riveros. La categoria de 10s hombres no se
mide por 10s empleos que hayan desempefiado.
Se puede haber ocupado altos cargos de cualquiera jerarquia que Sean, sin merecer, siquiera, por
eso, el calificativo de hombre de segundo 6rden.
No averiguarit pues en la vida de Riveros, anterior
a 1879,si desempeii6 6ste o aquel empleo i a1 contrario, lo repito, en aquella fecha era un hombre
nuevo, sin historia, per0 miembro de una Institucion que la tenia, i 61 seria el reflejo del alma
colectiva de la suya. Cuando asumi6 el mando
en Jefe tenia mas de 30 afios de servicios en la
Armada sin una nota que desdijera del honor,
de la disciplina, de la seriedad en el cumplimiento del deber.
Desde que Riveros ponia el pi6 en el puente de
una nave la oficialidad comprendia que habia un
Jefe; que ese hombre rijido consigo mismo no
tendria complacencias con nadie.
Riveros era a bordo del buque de la insignia el
tivano que creaban las viej as ordenanzas navales,
cuyo tipo se conserva todavia en muchas escuadras,
aun en la nuestra, por el recuerdo de la tradicion de
Lord Cochrane, que era adusto i seco a bordo, altanero i rijido, solitario siempre. El Lord comia
solo, se paseaba solo, vivia solo, no por efecto
de su cargcter, sino por su nocion del mando.
Riveros era en su medida un reflejo de este modo
de ser.
No- descollaba Riveros por cualidades intelectuales brillantes, i haria un falso retrato de it1 el
que lo supusiera capaz de grandes combinaciones.
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Per0 si, resplandecia en su cariicter, la enerjia en
la hora del peligro, i la valentia impetuosa con que
lo acometia i buscaba. Tenia temperamento her6ico
i ningun trance era superior a sus brios ni a su
indom able enter eza.
El papel que desempeii6 en la campaiia es glorioso, i culmina mas cuando se sabe que estaba
enfermo, con su fisico doblegado i gastado, per0
dentrodel dkbil i trizado vas0 ardia una luz que
no se estinguia jamas, alimentada por nobles sentimientos: el deber i el patriotismo.
AfiAdase a este lijero bosquejo de la fisonomia
moral del nuevo Cornandante en Jefe una vida
recta i digna en el hogar, costumbres sencillas,
una honradez severa, i la hombria de bien difundihdose como un suave perfume en todos 10s actos
de su vida.

11.
Estaba acordado que la escuadrilla que zarp6 de Ilesolucio,l
Valparaiso el 21 de setiembre se juntase en Anto- nel:;$;
-Inca.
fagasta con la otra division de la Escuadra para marchar unidas a batir las naves peruanas en Arica,
especialmente el Hudscar, aunque estuviera bajo la
proteccion de 10s fuertes, i si lo conseguian o n6,
seguir inmediatamente despues con el Ejkrcito a
TarapacA.
El 28 desetiembre lleg6 a Mejillones el Comandante Riveros con Lillo i enarbol6 su insignia en el
Blanco. Latorre estaba embarcado en el CochvavLe.
L6pez ex-Comandante del Blanc0 i Simpson del
Cochzvam se marcharon a Valparaiso, aquel en el
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Coquimbo, 6ste en el IZo; particularidades que
tienen relacion con el combate de Angamos.
La Escuadra se reuni6 en Mejillones esperando
6rdenes. El 30 de ese mes Sotomayor recibi6 un
telegrama de don Guillermo Matta, Intendente
de Copiap6, avisAndole que el Pacific, uno de 10s
vapores de la costa, llegado en derechura de Arica a Caldera, avisaba que a su partida de aquel
puerto el Hukscav quedaba alli, i la Union en el
Callao.
Esta noticia coincidia con otras que Sotomayor
tenia. Se le habia asegurado que el viaje de la Union
a1 Callao era para traer cinco la nchas torpedos
recien llegadas de 10s Estados Unidos, parte de las
cuales se destinaban a la defensa de Arica, i como
por el momento las operaciones navales tendian a
concentrarse en esta plaza, convenia evitar su llegada, consideracion que determin6 a Sotomayor a
hacer zarpar rApidamente para Arica la division
ofensiva que mandaba Latorre. Per0 Antes consult6
el proyecto a Santiago donde fu4 entusiastamente
aprobado puesto que realizaba lo convenido, que
era marchar a Arica a encerrar a1 Hukscav, que ahora
estaba alli, i evitar que la flota peruana recibiera
esas lanchas torpedos que modificarian la situacion
naval. A1 comunicar su determinacion a1 Jefe de
la Escuadra, Sotomayor le decia.
ccsetiembre 30. Es probable que la Union vuelva del
Callao trayendo las lanchas torpedos. Conviene aprovechar
el tiempon (I)
( I ) Telegrams en clave a1 Presidente.
tSetiembre 30. Cree
que Cochrane, O’Higgins i Loa deberian marchar maiiana sobre
Arica porque presumo que Union ha ido a1 Callao en busca de
torpedos. Contesta pronto.))
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El Gobierno o para ser mas exacto Santa Maria,
aprob6 el plan per0 exijiendo que la escuadra respetara esas instrucciones impartidas a Riveros,
tan habilmente calculadas para diluir la gloria;
licor fermentado que segun opinion de 10s hijienistas politicos de Santiago el pais no debia beber sin0
con el cuidado con que se toma una pocion peligrosisima; tviplex ve.tte.tt.urn.
En su respuesta el Gobierno recomendaba consultar a1 Jefe de la Escuadra i a 10s injenieros si el
estado de su m6quina permitiria a1 BZaNco compartir con el Cochvane 10s riesgos de la espedicion que
se proyectaba. ( 2 )
Para dar cumplimiento a estas disposiciones
Sotomayor se fu6 a Mejillones donde estaba la
Escuadra, la que celebr6 un Consejo de Guerra en
la forma indicada en las referidas instrucciones de
Riveros. Formaron ese Consejo 10s cornandantes de
10s buques, el Mayor de Ordenes que habia reemplazado a Salamanca, capitan de corbetadon Luis A.
Castillo, el segundo jefe delBlanco, Pefia, i el secre((3 de Octubre. En el Callao habia cinco botes torpedos americanos de 10s cualcs uno estaba ya armado Son de scsenta i cinco
pies de largo i corrcn dicz i ocho millas i solo sc lcs v6 la coraza
fuera del agua.1)
( 2 ) La rcspucsta de Santiago fuC: eSeticmbrc 30. Nos pareee
bien que Cochvane, O’Higgins i Loa salgan maiiana mismo sobre
Arica para atacar la Escuadra pcruana, procedikndose en conformidad a las instruccioncs, est0 es, despues de dzscutiv i yesolver el
asunto dntes del ataque, las pevsonas que e n e l k s se indica. Respecto
del Blanco nos parccc que si su andar i el cstado de su mkquina lo
permite, sin correr el riesgo de inutilizarse, deberia acompaiiar a
10s demas buques. Podria servir en tal cas0 para disparar sobrc
10s fuertes o para otra opcracion en que no tuviera que apurar
su mAquina. Pucde US. resolver este punto oycndo a 10s injenicros i jefe de la Escuadra.n
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tario Lillo. En 61 se resolvi6 que se intentaria el
ataque sorpresivo de Arica con las lanchas torpedos
i cas0 de que fallara i que el Hudscav estuviera en la
bahia, kste i 10s fuertes serian cafioneados. Si no se
encontraban buques peruanos en Arica se dej aba a1
arbitrio del Comandante en Jefe enviar la division
de Latorre hasta el Callao en busca de ellos. El BZaw
co i Covadoaga volverian de Arica a Antofagasta. Se
acord6 ademas que las dos divisiones se encontrarian
a mediados de octubre en este puerto, i aunque el
acta de la reunion no espresa el por qu6, era por estar
resuelto que el Ejhcito partiera en esos dias a Tarapad.
Conform&ndose a este acuerdo. la Escuadra se
pus0 en marcha horas despues para el Xorte
(z A.M. del z de octubre.)
Por una coincidencia angloga a lo que le ocurri6
a Williams durante su viaje a1 Callao, esta vez
Grau habia partido de Arica para 10s puertos de
Chile a1 mismo tiempo que 10s buques de Riveros
navegaban con derrotero a1 Norte, i se cruzaron en
el mar en la primera noche de viaje sin verse.

111.
ultimo viaje

con bander8 peruans.

Desocupados el Hudscav i la U k o n de la traslacion
de Arica a Iquique de la division Bustamante
zarparon kmbos con rumbo al Sur.
Refiere Paz Soldan que el Almirante Grau,
elevado a ese cargo por su brillante actuacion,
cediendo a1 sentimiento humano de popularidad i
aplauso, que despertaban sus correrias en Ambrica,
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se empeii6 con Prado por hacer un nuevo crucero
en el Norte de Chile, en busca de trasportes o de
un barco de guerra a qui: aplicar torpedos, a lo cual
Prado resisti6 a1 principio, dejhdose vencer a1 fin
por la exijencia de Grau.
Lo que silencia Paz Soldan i lo que verdaderamente fui: la causa de la insistencia del infortunado
marino peruano, es haber sabido en Iquique la partida del convoi espedicionario 1 de Valparaiso con
5,000 hombres, i creyendo que el Ejkrcito entero se
trasladaria a Patillos para iniciar la campafia de
Tarapack inmediatamente, pens6 que no seria dificil desbaratar ese gran peligro sorprendiendo el
convoi (3) La justicia me proporciona el deber de
defender la memoria de Grau contra 10s escritores
de su pais.
La escuadrilla peruana sali6 a su ultima campaiia
comandada por 41. Garcia i Garcia era jefe de la
Uniovt.
Repito que nuestra Escuadra zarp6 de Mejillones
en la media noche del z de octubre, i que 10s buques
enemigos habian salido de Iquique para el Sur
el dia anterior.
A las 7-30 A. M. del 2 el vijia de Mejillones
avis6 que pasaban a 40 millas de la costa con rumbo
a1 Sur el Hudscar i la Union. Esta fui: la primera
noticia del viaje a1 Sur de la escuadrilla peruana.
( 3 ) Telegrama de Santa Maria: (Valparaiso, octubre 5. Don
Daniel Carson ha venido a decirme que un caballero que ha llegado
de Iquique 1 que estaba el 2 0 en ese puerto asegura que en ese dia
se sup0 que nuestra Escuadra saha de Valparaiso.))
Lo relativo a la invasion por Patillos fu6 dicho a nuestros marinos p3r 10s prisioneros del Hudscur esplicjndoles el viaje del monitor. De esto hai constancia en la correspondencia oficial.
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El mar oculta esas sorpresas a 10s que se lanzan
en su espacio inmenso i se fian en sus volubles olas.
Como el aviso del vijia de Mejillones contrariaba
tan de lleno la gran operacion en via de realizarse,
no se crey6. El corazon humano rechaza lo que burla sus ardientes anhelos. Sotomayor se decia: ;C6mo
es posible que 10s enemigos navegando a las siete
i media de la mafiana a 40 millas de la playa no
hayan encontrado a nuestra Escuadra, salida a las
z A. XI. de esa misma noche con instrucciones de navegar a 50 millas de la costa? ~ L O S
buques divisados no serian 10s dos que salieron de
Mejillones con media hora de atraso? I como esta
esplicacion satisfacia el anhelo j eneral, se acept6
que el aviso estaba equivocado i que 10s humos
observados no eran enemigos.
En Antofagasta no se
la noticia.

La duda se mantuvo mui poco tiempo. Dos dias
despues el teniente de aduana de Pefia Blanca envi6
un propio a1 Huasco a comunicar a1 gobernador de
Vallenar, que ese dia el HuLscav i la Ulzion hablaban
Con el Chaln, vapor de la carrera, en frente de la
daleta de Chepica, situada en las inmediaciones de
Pefia Blanca. El gobernador trascribi6 el parte a1
Intendente de Atacama, i 4ste a Sotomayor i a1
Gobierno. Como todavia no se creia en la efectividad
del aviso se envi6 otro propio a Pefia Blanca pidiendo
confirmacion i el teniente de aduana ampli6 lo que
habia escrito, diciendo que 10s enemigos se habian
apoderado de una goleta en Sarco i pasado el dia
en acecho, ocultos detras de la punta de Leones,
uno de 10s muchos espolones que se introducen
en el mar como el morro de Arica, como la punta
de Mejillones, como Lengua de Vaca en Coquimbo.
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Desde ese momento llegaron avisos de todas partes a Antofagasta i a Santiago denunciando la
presencia de las naves peruanas.
El Hukscav entr6 a Coquimbo en la media noche Octubre 6.
El Hudscar
del 4, recorri6 silenciosamente la bahia buscando un ]leg& hast% los
buque a1 cual lanzar torpedos, i cerciorado de que no v
l
habia ninguno, sigui6 a1 Sur. AI siguiente dia 5 ,
apareci6 frente de Tongoi i a la altura de este puerto
abord6 el vapor Iloque marchaba a1 Sur llevando
como pasaj ero a1 Cornandante Simpson. Continu6
su derrota hasta la altura de 10s Vilos, ide ahiregres6
a1 Norte el 6 de octubre en la noche. Las fechas
tienen aqui mucha importancia. Conviene retener
4sta.
Cuando 10s buques peruanos regresaban a1 Norte
fueron vistos a la altura de la isla de Chafiaral que
mora entre Coquimbo i Huasco por 10s pasajeros BIBLIOTECA AME
del Coquimbo, entre 10s cuales iban el mayor don
Belisario Villagran i el ex-Cornandante del BZa.tzco,
L6pez. Villagran di6 parte de lo que habia observado a1 gobernador de Coquimbo, i kste a Santiago
i a Antofagasta.
Dej emos a 10s buques enemigos navegando hgcia
el Norte i veamos qu4 hacia nuestra Escuadra, de la
cual nos separamos cuando zarpaba de Mejillones
con rumbo a Arica.

IV
La Escuadra enfrentd el 5 de octubre la bahia de
Arica donde sup0 por algunos pescadores que el
Huhscav i la W.tziozz se habian marchado a1 Sur i
que no quedaba en la bahia sin0 la PiZcomayo.

Octubre.5.
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Respetando la h d e n del Gobierno el Comaridante
en Jefe reuni6 a 10s capitanes de 10s buques i
levant6 una acta en que se deja constancia
que a juicio del Consejo no valia la pena de comprometer la suerte de nuestros blindados por un
buque de tan poca importancia como la Pilcomayo. Resolvi6 ademas que el Blanco i Covadonga
se quedarian enfrente de Arica para aplicar un
torpedo a la Pilcomayo si era posible, i el Comandante Riveros tuvo la afortunada advertencia, de
aprovechar la atribucion que le habia confiado. el
Consejo de Guerra de Mejillones haciendo salir para
este puerto sin pkrdida de tiempo, la division de
Latorre.
Advertencias rApidas como 6sta son decisivas en
la guerra. Si Latorre continua el crucero a1 Norte
como era lo convenido, el Hudscav habria regresado
sano i salvo a Arica, desde que el Blavzco por su andar
no lo hubiera alcanzado, aunque lo encontrara en
su camino.
uc
Habia en la actitud de Riveros prevision i
valentia, porque 61 se quedaba solo en el Norte con
dos buques pesados i de poco andar, i en la imposibilidad de rehusar el combate con el Hudscav i la
U?$ionsi regresaban, i ademas la Pilcomayo.
El Ajil Latorre que tuvo en la campaiia el talent0
de las oportunidades, naveg6 con rapidez i el 6 de
octubve fonde6 en Mejillones.
El Capitan Riverosse qued6 algunas horas mas
frente de Arica. Cuando el Blanco se retiraba la
Pilcomayo sal% de su fondeadero, problablemente
para atraer a nuestro blindado a la linea de fuego
de 10s fuertes.
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La O’Hzggzns le embisti6 con arrogancia. Se
cambiaron de 35 a 40 tiros i la cafionera enemiga se
refuji6 bajo el ala de 10s cafiones de tierra.
El Blanco, la Covadonga i el Matias que habia
acompa5ado a la Escuadra como buque carbonero
surjieron en Mejillones el 7 de octubije.
Cuando Latorre di6 aviso a Sotomayor de su
llegada a Mejillones, 4ste le telegrafi6:
((Octubre 6. Espere 6rdenes en ese puerto tomando carbon
inmediatamente hasta llenar sus carboneras.)) (4)

Ese mismo dia Sotomayor- pidi6 por cable a1
Gobierno nuevas instrucciones.
(4) Latorre dib cuenta a Sotomayor de su Ilegada a Mejillones
asi: Telegrama, QOctubre 6: De 6rden del sefior Comandanteen
Jefe de la Escuadra me he dirijido a Mejillones en convoi con 10s
buques Lon i O’Higgilzs para comunicar con US. El ataque sobre
Arica no se llev6 a cfecto el dia 5 por cuanto ni el Hubscav ni la
Union se encontraban en el fondeadero. Ambos buques, segun
declaran varios pescadores que se tomaron afuera de la bahia,
habian zarpado de aquelpuertolanoche del 3 del actual‘,?)i en prevision de que el objeto de su viaje fuese el de sorprender nuestros
trasportes o puertos del Norte, el Capitan Riveros resolvi6 dejar
sin efecto el propectado crucero h k i a la costa de mas a1 Norte del
Pcrd i en consccuencia me orden6 adelantarme navegando en
conserva con 10s buqucs citados para acudir a las Srdenes de US.
aComo a las IO A.M. del mismo dia 5 encontrkndose la Escuadra
a 12 millas a1 0. S. 0. del morro de Arica, la Picolinccyo salia del
fondeadero i avanz6 h&ciael Sur. La O’Hzggins a la vez que regresaba de hacer el reconocimiento de un buque cercmo a la costa
Norte de la quebrada de Vitor, emprendi6 la caza del peruano
logrando ponerlo bajo sus fuegos como media hora Antes que Cste
alcanzara a guarecerse bajo las baterias del Morro. Se cambiaron
de una a otra parte 35 a 40 cafionazos. La O’.Higgins no t w o
novedad a bordo i se presume que la Palcomayo no corri6 la misma
suerte por creer que tres de 10s proyectiles qu? le dispararon tuvieron Cxito. Espero se sirva decirme US. si permanezco aqui o sigo
en el acto para Ant0fagasta.a A este telegrama contest6 Satomayor con el que SE inserta en el testo.
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<Octubre 6. US. me dirA qu6 hrdenes comunico a1 Comandante Latorre.))
Conviccion de
Sotomayor
deque Grau
va de regreso a1
Norte.

'

Proyecto
de Sotomayor.

Habiendo pasado ese dia sin recibir respuesta,
el siguiente 7 le volvi6 a decir:
&omo no ha habido noticias hoi de 10s buques peruanos
es de presumir que se dirijan a1 Xorte. Esto hace urjente
dar instrucciories a nuestra Escuadra para que no pierda
tiemp0.s

La sospecha de Sotomayor era mui plausible.
Si mihtras 10s enemigos andaban en la costa de
Chile, llovian de todas partes 10s telegramas i 10s
avisos, ;por que se habian suspendido el 7? En
su concept0 era porque 10s buques habian tomado
aka mar i como sabia que no llevaban trasporte
carbonero, calculaba que se verian forzados a
regresar a1 Norte, i est0 determinaba su insistencia
para que el Gobierno le comunicara instrucdiones
pronto. Entre tanto Riveros habia vuelto a
Mejillones con su division, i toda la Escuadra estaba reunida en esa bahia.
De 10s documentos que poseo se desprende que
Sotomayor tenia resiielto lo que iba a hacer Antes
de'recibir respuesta del Gobierno. Ya tenia un
plan, el que consistia en hacer que Latorre
estendiese su escuadrilla en frente de Mejillones,
en la mayor estension posible, colockndose perpendicularmente a la costa, i que Riveros se situase
a la entrada de la bahia de Antofagasta en observacion, o para resguardar la ciudad de un ataque
del Hubscar o correr a 6ste hAcia el Norte, echkndolo a estrellarse con Latorre. Los buques de Latorre
harian el papel de red colocados entre la playa
de Mejillones i un punto avanzado en el mar, i la
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division de Riveros el del cazador que espanta la
presa echgndola hacia la red. Este era el plan
de Sotomayor kntes de recibir las instrucciones
del Gobierno, pedidas el 6 i reiteradas el 7.
He aqui algunos antecedentes sobre este punto.
Riveros anunci6 a Sotomayor su llegada a Mejillones el 7 a las 10-30A. M. dicihdole que cargaba carbon; que Latorre zarparia para Antofagasta
el dia siguiente 8, por la mafiana mui temprano,
i 61 en la tarde del mismo dia 8, salvo que fuese
urjente el viaje de gmbos a Antofagasta, porque
ent6nces 61 i Latorre saldrian con el carbon existente en bodega. Riveros tenia un jeneroso, un
ardoroso espiritu de combate.
A este telegrama contest6 Sotomayo? dicihdole
que el BZn.tzco i la Covadoizga salieran inmediatamente para Antofagasta i pasaran ((fuera de la
costa para observar si 10s buques enemigos regresan a1 Norte,)) i en cuanto a la division de Latorre
que estuviese lista para hacerse a1 mar el mismo
dia 7 , ((sinesperar el dia de maiianao lo que comunic6 a1 Gobierno. (5)
(5) Riveros comunicb asi su llegada a Mejillones: aOctubre 7.
B l a m o i Covadoxga llegaron a este puesto a las I O A. M. sin novedad
en su derrotero.
aSe activa cuanto es posible el embarque de carbon. Cochrane,
O'Hzggins i Loa podrAn salir para Antofagasta mafiana mui tem-

prano. I r h con carboneras Ilenas. Si hai urjencia de esos buques
avise US. i sa1drA.n inmediatamente con el carbon que tengan.
Blaizco i Covadoizga con Matias Couszn"o seguirin una vez que completen su carbon i creo que lo harhn en la tarde de maiiana. Si
hubiese urjencia saldrin con el carbon que tengarnos a bordo.
He preferido cargar carbon aqui por las dificultades que presenta
esa operacion en Antofagasta. A mi llegada a ese puerto dare
cuenta a US. del resultado de mi espedicion a1 N0rte.s

dei;ftg;yor
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En ese momento se habia jeneralizado la idea
en Santiago i en Antofagasta de que la escuadrilla
enemiga regresaba a1 Norte i que debia pasar por
la altura de Antofagasta en la noche del 7 o del 8.
El Gobierno i Sotomayor raciocinaban del mismo
modo i fundado en eso Sotomayor habia determinado el plan que debia seguir la Escuadra chilena.
Antes de recibir las instrucciones solicitadas telegrafi6 a1 Gobierno:
Sotomsyur
Propone a1 Gobierno el plan

de Angamos.

((Octubre 7. Creo que debemos hacer salir hoi mismo a1
Cochrane, O'Higgins i Loa a cruzay a cincuenta willas fYente
al fiuevto de Afejdlones en convoi abierto $ara que d o w i n e n
mas hovizonte. Es probable que Hudscar i U n i o n vengan de
regreso porque andan sin trasporte segun parece i no deben
estar abundantes de carbcn.))

Gandarillas le contest6 en nombre del Gobierno
dicihdole que la division de Latorre debia colocarse en observacion i avanzar despues a cruzar
entre Iquique i Arica, i como lo probable era que
Sotomayor le contest6: aOctubre 7. Blanco i Covadongn deben
venirse inmediatamente a Csta con Matias Cousivio si no se necesita carbon de Cste para 10s dcmas buques. Cochvaiae, O'Higgins
i Loa deben estav listos hoi pava salir donde se les diga, six espevar
el din de nzaviana. US. dcbe, a1 venirse hoi con la Covadonga,
pasar afuera de la costa para observar si 10s buques enemigos
regresan a1 Korte. E! Matias Cousin"o si time bastante carbon
puede quedar con 10s demas buques para que 10s acompaEe. El
Blanco puede tomar carbon en Caldera donde,hai un depbsito,
per0 si el Matias tuviese poco carbon debe venir aqui a tomar1o.n
Esta indicacion de Caldera nacia de que era cosa resuelta que
si el Hzeriscav no era encontrado esos dias el Blaw,co regresaria a
Valparaiso a terminar su reparacion que no habia podido hacerse
bien en Mejillones, i tocaria en Caldcra donde se habia establecido
un dep6sito de carbon para 10s buques de la Escuadra. Prueba
ademas esa indicacion el caracter imperativo de la 6rden de Sotomayor a Riveros.
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Grau surjiera primero en algun puerto de la costa
de Tarapack, para tener noticias de nuestra Escuadra h t e s de ir a Arica, le recomendaba que lo atacase en cualquiera de ellos i aun en Arica mismo.
Santa Maria interpretaba ese telegrama dicikndole
que 61 i sus colegas aprobaban el crucero a 50
millas de Mejillones, i cas0 de que no diera resultad0 seguir a Iquique o Arica en la forma indicada por Gandarillas. (6)

~1 Gobierno
aprueba el
plan.

Sotomayor le comunic6 a Latorre las instrucciones de Gandarillas amplihdolas con esta &den

.

.

(6) El telegrama de Gandarillas fu6 &e:
QOctubre 7. Por
las noticias que tenemos hasta ahora de 10s buques peruanos, todas
las que han sido trasmitidas a Us., creemos que 10s dichos buques
se han vuelto a1 Norte, i que mui probablemente llevarjn ese rumbo
desde antenoche en que se les vi6 cerca de Coquimbo como a la una
de la nochc. Dcben estar pr6ximos a pasar por Antofagasta i
talvez esta tarde estitn por a1li.a
GQuedAndose el Blanco i Covadonga en Antofagasta en resguardo
de ese puerto i dc 10s trasportes hasta que 10s buques enemigos
hayan pssado o se presuma que 10 han hecho, creemos que Cochrane,
O’Higgins i Loa deben, en posesion de 10s dafos sobre el movimiento de 10s buques peruanos, estar desde luego en observacion
i avanzar hjcia Iquique i Arica, i cruzando por la costa peruana
entre 10s puertos indicados, tomando el rumbo que crean mas
adecuado para encontrarlos. LOSbuques enemigos talvez recalarLn a algun puerto de la costa peruana en busca de noticias
sohre nuestra Escuaclra i nuestros marinos deben aprovechar estas
circunstancias para sorprenderlos ahi. Ese puerto puede ser
Iquique, el Molle o Pisagua ya que no es natural que se vengan a
Arica directamente.
aSi 10s encontrasen en 10s puertos indicados i aun en Arica
creemos, si hai probabilidades de &to, deben ser atacados. Si no
encontraren a 10sbuques enemigos en 10s puertos indicados despues
de cruzar por alli tres o cuatro dias, no deberjn avanzar a1 Korte
de Arica sino volverse a Antofagasta, salvo que operaciones pendientes de importanFia 10s obliguen a detenerse por mas tiempo.
(31)
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que en su esencia es todo el plan del combate de
Angamos.
cOctubre 7. Creo seria conveniente, i asi lo hard Ud., si
lo estiina oportuno, que 10s huques a SLIS Srdenes c y u c e n esta
noche i fiarte del d i n de ma6iann nl f y e n t e i a cincueiztn millas
a1 Oeste de Meji1lones.n
.El Blnizco, luego que Ilegue, recibird el encai-go de ci-uzar
enfrmte de este puerto i dc perseguir a 10s bztgues cnemigos
si les eiicueiati1a.s
Ortlen
termin:mte n
Ilircros.

I a Riveros le orden6 en forma imperativa
que sin pkrdida de momentos saliese a cruzar toda
esa noche a1Sur Oeste de Antofagasta (($am$erseg . u i ~n 10s bzlques eizemigos haicia el 1Yortc i protejer
a Antofagasta en cas0 necesario)),i le agregaba:
+El retaido en el Blnizco puede ser comprcmitente para las
operaciones pcsteriores.9

Latorre
propone que
In linen
%ipiece n
PO nnllas (le
tickrra.

Riveros zarp6 de Mejillones esa misma iioche i
se coloch frente de Punta Tetas la que cierra
por el Sur la bahia de Antofagasta.
Latorre observ6 la 6rden. Encontraba que el
colocarse a 50 millas de la costa era dejar claro
el espacio por donde acostumbraban a nax'egar
10s buques peruanos; que el crucero en observacion debia empezar a 2 0 millas de tierra, no a
50; i que en vez de marchar despues aIquique i a
Arica a cruzar, como lo disponia el Gobierno, recomendaba, de acuerdo con 10s comandantes de su
division, que 6stase situase detras del cab0 Paquica,
I Santa Mariale telegrafiaba el mismo dia, dicikndolc: soclubre 7.
Ya te he dicho que nos parece mui bien lo que nos indicas sobre la
inmediata salida de 10s buques a cruzar a 5 0 millas de llejillones.
Suponiendo que no diera resultado esta operacion de cruzar, 10s
buques d e b e r h continuar a 10s puertos del Perli como te lo indicamos en telegrama anterior de hoi.)) Se refiere a1 anterior. (Papeles de Sotomayor.)

DE ANTOFAGASTA A TARAPACA

483

hasta el dia I O en la noche para marchar de ahi
no en crucero sino directamente a Iquique primero,
i a Arica despues. Para que se comprenda la indication de Latorre sobre el cab0 Paquica conviene
saber que habia observado que el H u h s c a ~ en
todas sus correrias tocaba en ese punto, i tenia
la sospecha de que hubiera alli alguii ajente
que le comunicara 10s movimientos de nuestra
Escuadra. Sotomayor acept6 las modificaciones de
Latorre i el plan qued6 fijado en todas sus lineas
asi: Latorre tenderia la malla desde zomillas de
Mejillones en linea recta a1 Oeste, i Riveros con un
ojo sobre Antofagasta i otro sobre el mar perseguiria a1 enemigo a1 Norte. (7)
Resulta de esta prolija relacion exijida por la
importancia trascendental del combate de Angamos, que la iniciativa del plan que di6 por resultado
la captura del Hudscav corresponde a don Rafael
Sotomayor: que fu6 suya la idea de tender la linea
perpendicular en que debia caer el Hudscar en su
fuga, i que las modificaciones esenciales que le
fueron indicadas por Latorre se debieron a &e, y a
10s jefes de 10s buques que componian su division,
os que reunidos en Consejo acordaron solicitar esas
modificaciones que tuvieron una influencia decisiva en el 6xito de la jornada. Esos jefes fueron
Latorre, Montt i el comandante del Loa, don
Francisco J avier Molinas.
El manto oscuro i hhmedo de la noche del 7 de
octubre habia reemplazado a1 traje multicolor con
(7) El telcgrama de obscrvaciones de Latorre i la rcspucsta de
Sotomayor cstin publicados cn la Coleccion de Ahumada Moreno,
torno 1.0,pAj. 577.

Noche del 7.de
octubre.
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pliegues anaranjados que envuelve en las tardes
el horizonte en el litoral del Norte. En esa hora
que la poesia llama del recojimiento i de la paz,
surcaban el inmenso mar, el Huhscav i la Union
en marcha hacia el Norte, haciendo jadear sus
mAquinas fatigadas, i partian de Mejillones dos
convoyes, en la actitud del que se oculta para no
ser visto, tripulados por fkrreos adalides, ansiosos
de combates: el uno para tender la linea en la
punta de Angamos; el otro para colocarse como
centinela a1 Sur, a1 aguaite del enemigo i echarlo
sobre Latorre, si pasaba.
Esa fu6 la actitud de unos i otros Antes que 10s
primeros rayos del sol del 8 de octubre iluminasen
el cuadro del combate.

Grau entr6 en la noche del 7 de octubre a la
bahia de Antofagasta, dejando . a la Union fuera
del puerto, en observacion, mikntras 61 reconocia
10s buques fondeados en la rada, con la esperanza
de encontrar alguno de 10s nuestros i aplicarle
torpedos. Permaneci6 cerca de dos horas i despues
continu6 a1 Norte con la Union.
A poco andar 10s vijias dieron simultAneamente
la alarma en 10s dos campos. Los centinelas de
Riveros avisaron que se percibian dos humos, i
lo mismo dijeron 10s de las naves peruanas. En
el primer momento Grau crey6 que pudieran ser
trasportes i se acerc6 a reconocerlos, per0 a1 ver
que fijaban el derrotero en,su direccion sospech6
la realidad i se alej6.
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Eran entre las 3 i 4 de la mafiana. A cada ~ l a s 4 M.~ .
momento se afianzaba en Ambos campos la conviccion deque 10s buques eran enemigos. Los albores
del amanecer disiparon toda duda. Riveros vi6
que las naves que corrian delante de 61 tenian
las caracteristicas que le habia comunicado el dia
anterior el Ministro Sotomayor: el H.udscav pintado
de plomo, color de mar, sin falcas, con sus cofas
blindadas, a p h a s perceptible sobre la linea de
agua; la Union del mismo color, envuelta en cadenas a manera de blindaje, i con sus cofas tambien blindadas. No habia duda, eran ellos, 10s
buques que habian recorrido impunemente nuestras costas m i h t r a s la Escuadra chilena estaba
enclavada delante de Iquique, o ton sus calderas
obstruidas. Un ihuwa! reson6 a bordo de nuestras se iecOnOce
enemigo.
naves i la persecucion se inici6.
Toda duda habia desaparecido tambien para
Grau, per0 confiaba en el andar del Hudscav i en
su fortuna, que tantas veces le habia proporcionado el medio de escapar en lances iguales. Pudo
creer que &e seria uno mas: un laurel mas en la
ruidosa celebridad de su carrera!
Garcia i Garcia, Comandante de la Union, que
tenia plena confianza de escapar a cualquiera persecucion, pues su buque andaba trece millas por
hora, maniobraba para colocarse como cebo delante
de Riveros i desviar asi la atencion del H u h c a y que, momento a momento, se alejaba de nuestro blindado.
.
Esta situacion se mantuvo hasta las 7.30 ,4. XI. 7 . 3 0 ~M.
El Huciscarse
hora en que 10s vijias peruanos gritaron que se verodeado.
veian a1 Norte, uno, dos, tres humos que se aproxiDE ANTOFAGASTA A
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CTnica
escapada para
el Htidsear:
n virar a1 O.,
n ammeter
a1 espolon.
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maban en veloz carrera a la playa, en direccion
vertical a1 rumbo que ellos llevaban. Era Latorre,
el audaz i formidable Jefe que se presentaba en la
hora de la esperanza para Grau como la sombra
del desastre.
Latorre habia permanecido esa noche en crucero
frente a Mejillones ocupando el centro de su linea;
la O'Higgins i el Loa sus alas. La distancia inicial
de ella era a 20 kilhmetros, m h o s que mas, de la
costa. El que di6 aviso que se divisaban humos
a1 Sur fu6 el Loa. Cuando se vieron ya claramente
10s buques enemigos, Latorre orden6 por sefiales
a Montt i a Molinas que saliesen en persecucion
de la Union la ctinfiel consorteo del H u d s c a ~ ,como
la llama Vicuiia Mackenna, la que manifiestamente
se apartaba de 61 con rumbo 'a1 Norte, con un
andar de 13 i hasta de 14 millas por hora. Mikntras
tanto 41, Latorre, enfrente ya del enemigo que
habia tenido tan cerca en Iquique, corria valientemente con rumbo fijo a la costa a cortarle el paso.
El Huaiscav navegaba en esa direccion con todo
el poder de su mLquina.
Grau se habia metido temerariamente en el peligro. Es probable que en el primer momento no
se diera cuenta de su gravedad creyendo que solo
tenia delante de si a1 Blanco cuyo andar era de 8
a g millas por hora, es decir una i media a dos m h o s
que el Hudscav. Si hubiese comprendido que en
el camino de su derrotero a1 Norte lo aguardaba el
Coch~aae,Lntes de ser visto por kste habria podido
burlar la persecucion poniendo su proa mar afuera
hasta dejar el Blanco perdido de vista i llegar por
cuarta o quinta vez en triunfal carrera a Arica, i
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aun ahora mismo cuando ya sus vijias le anunciaron tres humos a la vista, todavia le era posible
inclinarse a1 Oeste, separado como estaba del
Cochifaize por una distancia no menor de 8,000
metros que a dste no era fkcil suprimir desde que
el andar de Ambos no tenia una diferencia mayor
de a 9 de milla por hora. Lanzado ya en la fatal
i vertijinosa carrera pegado a la costa, el momento
de huir habia pasado, per0 en cambio le quedaba
una operacion digna de alto renombre: embestir
a1 Cochvaae con el espolon para disminuir la desequivalencia del material, pues si ese elemento de
combate no igualaba os buques, en cierto modo
10s equilibraba, i le proporcionaba, en 6ltimo caso,
el prestijio de una hazafia que habria dado un
gdia de loria a la marina del Perk
Grau no intent6 ese grande i Salvador recurso,
sino que fiando en su excelente mhquina seguia
deslizjndose como una sombra por la linea de la
costa, cuando el Cochzraize le salia de atravieso
para cruzarle el camino. Acortada la distancia a
3,000 metros el Hubscai/ rompi6 10s fuegos, con
sus piezas de a 300, con excelentes punterias. La
primera andanada de la torre, pas6 por encima
d e la chimenea del C o c h a n e sin tocarlo; un cafionazo de la segunda di6 en el pescante de proa que
sirve para levantar el ancla, el que en t6rminos
marineros se llama ccpescante del pescador.)) El
tercer0 rasmill6 el blindaje de la bateria produciendo una gran conmocion en la nave. La ,Aquina despidi6 uii chorro de vapor, i Latorre que
hasta ese momento nermanecia en el puente sin
hacer cas0 de 10s disparos, ordenando acortar la

SI Hudscar
huycntlo
alNortero,npe
'Os

f"efios.
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distancia, i no contestar para no perder’ tiempo,
crey6 que ese cafionazo le habia destrozado la m&quina, i que necesitaba apurarse i disparar Antes
que el enemigo le ganase mavor espacio. Por este
temor cambi6 de tkctica i rompi6 10s fuegos.
Eran las 9.40 A . M.;la distancia 2,000 a 2,200
metros.
9.40 A. IK
Segun las versiones peruanas el primer cafioEl Cochrane
cmtestael
nazo de 10s diestros artilleros chilenos di6 en la
f nego.
torre de combate destrozando 12 hombres. El
segundo cort6 el guardin o cadena que da direccion
a1 timon dejando el buque sib gobierno durante
un momento, mikntras el personal arreglaba la
rueda de repuesto que habia cerca o en la ckmara del Comandante; el tercer0 o cuarto disparo
di6 en la torre de mando pulverizando a Grau i
matando por efecto de la conmocion a su ayudante don Diego Ferrk que estaba en un compartimento bajo desde donde aqu6l le trasmitia sus
6rdenes a1 traves de una reja de madera situada a sus pies. El efecto del proyectil en el cuerpo
Muerte d e
de Grau fu6 espantoso. Literalmente vo16 hecho
Grau .
pedazos no quedando en aquel sitio del infortunado i glorioso marino sino un pik, i 10s dientes
’ incrustados en el forro de madera de ese compartimento. Ese disparo i otro mas que recibi6 la
torre de mando destrozaron el telkgrafo de la mAquina, i la rueda de gobierno de la embarcacion.
Si pudiera aceptarsz que un artillero diestro pone
el proyectil donde quiere, diriase que esta vez 10s
del Cochi/ane estaban destruyeiido met6dicamente
10s elementos directivos del eriemigo; el Comandante, 10s telkgrafos, la rueda de combate, 10s
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guardines del timon, sin herir el buque en su parte
vital, dej Bndole intacto; sus organismos fundamentales. Esta era la situacion del Huaiscav media hora
despues de empefiada la lucha.
Sus tiros habian perdido la seguridad de 10s
primeros rnomentos. Se dijo ent6nces que 10s artilleros ingleses se desconcertaron a1 ver la seguridad
con que Latorre soport6 sus disparos sin responder,
a1 principio de la accion. Bien puede haber
influido esa circunstancia ya que la victoria en realidad no es otra cosa que dominar la moral del
adversario, i tambien que esos artilleros hubieran
sufrido 10s terribles efectos de las granadas
Pelliser i Shrapnel1 que sembraban la muerte en
el monitor. Sea una u otra la causa es lo cierto
que 10s tiros peruanos eran m h o s certeros ahora
que se habia acortado la distancia.
La destruccion de 10s aparatos de gobierno direccion
Elbarco sin
jira
priv6 de direccion a1 barco enemigo. El H u L s c a ~ describiendo
un circulo.
tenia una pequefia torcedura en el espolon, que
inclinaba su rumbo a la derecha, cuando 10s aparatos directivos no desarrollaban toda su eficacia. No
sabria asegurar si era un defect0 orgBnico de construccion o desperfecto causado por sus operaciones
navales Bntes de la campafia actual o en ella.
((Por esperiencia propia dice el Almirante Uribe, conocemos
la imposibilidad absoluta que existe de poder mantener a1
Hukscav a rumbo fijo cuando, navegando a toda fuerza de
mAquina, se le gobierna con 10s aparejos de repuesto o provisionales. Solo por momentos, siempre caprichosos i nunca
a voluntad, se consigue mantener a veces con semejante
gobierno la proa derecha a un rumba.)) (8)
(8)
1886.

Obra citadn, Los Combntes navales e% la Guevva del Pacifico,
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La situacion del Hudscar era esa despues de la
destruccion de su rueda de gobierno, de 10s guardines del timon i de 10s telkgrafos de la mkquina.
Habia perdido la direccion i estaba sujeto a ese
defect0 que lo arrastraba a la derecha. Vihdolo
jirar en esa forma Latorre interpret6 el movimiento
como si fuera para vararse o agredirlo con el espoIon, i, acto continuo, con la resuelta entereza propia
de este eminente jefe, le arremeti6 valientemente
para herirlo en la misma forma, per0 err6 el golpe
i el monitor pas6 a m h o s de doscientos metros
de su quilla presentandole como blanco la aleta
sobre la cual dispar6 por banda el Cochvawe,
hacikndole un terrible efecto con sus granadas. El
Hubscav que ya habia conseguido restablecer su
gobierno, pus0 proa a1 Norte seguido de cerca por
su implacable contrario.
Cuando ocurria esto, el combate duraba cerca
de una hora. La tripulacion estaba desmoralizada. Dos marineros subieron a cubierta i arriaron el estandarte que flameaba en el pic0 de mesana. Latorre grit6 a sus artilleros: suspewder Zos
fuegos! Pero casi instantaneamente, con diferencia de minuto i medio a dos minutos, se vi6 salir
de la torre de combate un oficial e izar con sus
manos la insignia que se acababa de bajar. Entre
10s oficiales que cayeron prisioneros uno fuk el
teniente don Enrique Palacios, i la tripulacion del
Coch?{a?zecrey6 reconocer en 61 a1 que habia levantad0 la bandera, lo que hizo que la oficialidad
chilena honrase especialmente a ese valeroso j6ven
que tenia 19 heridas cuando el Hubscav serindi6
definitivamente. Se le di6 el camarote del 2.0
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Comandante del Cochvaize i se le rode6 de consideraciones.
No es estrafio que tal cosa sucediera a bordo del Muerte de 107
jefea
Hudscav porque la muerte se habia cebado en las del Huciscav.
cabezas i propiamente la tripulacion carecia de
jefes. Despues de la muerte de Grau correspondi6 el mando a1 capitan don Elias Aguirre,
quien, no pudiendo ocupar la torre de mando por
estar destrozada, se traslad6 a la de combate
desde donde dirijia la maniobra. AUi lo alcanz6
un proyectil que lo hizo pedazos. Tom6 el puesto
vacante el oficial de mas graduacion, el capitan
don Meliton Carvajal i un casco de granada lo
hiri6 gravemente i fu6 conducido a la enfermzria.
A Carvajal sucedi6 el teniente don Pedro Garezon.
Es imposible que una tripulacion mezclada como
era la del Hudscav en que el 15 por ciento a lo m h o s
se componia de estranjeros tuviese esa unidad granitica que se traduce en el heroism0 por el deber i
en el sacrificio por la Patria.
El Hudscav que seguia corriendo con rumbo a1 EiHudscar
Norte cafioneado por el Cochvane, volvi6 a repetir dc ;g;;n$ll
ese movimiento semi jiratorio, que habia estado va ulaedereclia.
l ~ jirnr
a punto de producir un encuentro a1 espolon un
momento Antes. Latorre atribuyhdolo a1 mismo
prophsito se prepar6 para embestirle como la vez
anterior, per0 en ese instante llegaba el Blaizco a1
sitio del combate, i Riveros, ansioso de tomar parte
en 61, quiso efectuar por el opuesto lado el movimiento de embestida con el ariete que se preparaba a
ejecutar el Cochraize, de tal manera que el impetuoso
Comandante en Jefe se interpuso entre kste i el
enemigo vihdose obligados 10s blindados chilenos a
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efectuar una evolwion jiratoria en sentido contrario
para no chocarse la que di6 tiempo a1 Hudscar de
alejarse de zoo metros a que se encontraba enthnces,
a 1,200.Vueltos 10s blindados a su comun derrotero
o sea a la estela del Hudscav lo persiguieron de cerca,
batihdolo 10s dos a la vez. El monitor no pudo
resistir mas. El Cochrane navegaba tan cerca d e
su aleta de estribor que se oian 10s gritos de la marineria que decian: i estamos rendidos! Latorre les
orden6 parar la mAquina i obedecieron. El pabellon se arri6. Inmediatamente se echaron botes
a1 agua. El primero fuk del C o c h ~ a mtripulado
por algunos soldados para tomar posesion de la
embarcacion rendida, con maquinistas, mkdico,
capellan, etc. Lo mandaba el Teniente Bianchi
Tupper. Luego sali6 otro del mismo Cochrane
mandado por el Teniente Serrano Montaner, i uno
del Blanco tripulado por $1 mayor de 6rdenes del
Almirante, el Capitan Castillo i el Capitan Pefia
designado por Riveros para mandar el buque apresado.
La defensa del Hudscar fu6 valiente, i si bien la
tripulacion no conserv6 la tranquilidad i entereza
que permita aplicar a su defensa un califiativo
mas culminante, hai que tomar en cuenta la superioridad del adversario, el efecto espaiitoso de las
granadas de nueva inveiicion, la gloriosa hecatonibe
de 10s comandantes, i su composicion de hombres
de diversas razas i nacionalidades. En realidad,
el combate era desigual por la diferencia de blindaje, que el Huaiscar no podia compensar sino, con
el espolon, o sacrifichdose hasta acercarse tanto a1
enemigo que sus proyectiles lanzados de mui cerca
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pudieran perforar su coraza. Cuando el Blanco
lleg6 a ponerse a tiro i cuando en su postrer carrera
lo cafioneaba 6ste i el Cochvane de cerca, toda
resistencia era imposible.
He interpretado 10s movimientos jiratorios del EspIicacion de
slgunos moHudscav como debidos a un defect0 de la nave i a vimientos del
la p6rdida de sus elementos de gobierno, siguiendo Hudscar*
en esto la opinion manifestada por el Almirante
Uribe, la que se funda en la esperiencia que la oficialidad chilena adquiri6 despues, teniendo que
gobernar ese buque, sin que esto importe desmedro
del m6rito i valor de 10s oficiales peruanos, desde
que ese inconveniente era superior a sus recursos i
a sus medios de accion. No estaba en sus manos BMJO'rECA
impedir que el Huhscav jirara si no podian diri- BLBL~OTXCA ANEF
jirlo, i a1 contrario es un m6rito que redunda en U J O S ~~ o ~ @p,il
honor de ellos el haber prolongado la lucha i la
resistencia a pesar de tan grave inconveniente.
Cuando 10s tripulantes del primer bote del Co- ~ i p e r s o n a ide
u n bote del
chvane llegaron a bordo del Hhascav lo encontraron Cochrane
toma
con cuatro pies de agua porque 10s injenieros ingle- pyz:aF
ses habian recibido &den de hundirlo, lo que ejecutaban a medias, dejando subir el agua un poco, lo
suficiente para no desobedecer sin cumplirla enteramente, i asi fu6 que tan luego como se les mand6
cerrar las vdvulas procedieron a hacerlo en el acto.
Los oficiales fueron trasladados a 10s buques vencedores. Se apag6 el incendio que aun ardia en algunos
compartimentos de la embarcacion, se achicaron
bombas para espeler el agua, se recojieron 10s cad&veres, se buscaron con solicito respeto 10s restos de
su glorioso primer j efe, i en seguida el buque naveg6
en convoi con 10s vencedores hAcia Mejillones, donde
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10s escasos habitantes de esa pequefia poblacion
que habian presenciado desde 10s cerros el terrible
combate, 10s aguardaban con el entusiasmo delirante que esperiment6 el pais entero por este hecho
de armas que le abria las puertas del Perh.
Los perjuicios sufridos por el Hhascaif fueron mui
superiores a 10s que irrog6 a sus contrarios. El
BZnmo no sufri6 nada. (80
tuvo, dice el Comandante en Jefe, ni pitrdida ni deterioro a1guno.o
El Cochrane esperiment6 diez bajas en el personal;
g heridos graves i un muerto. Los tiros del HuBsc a ~pasaron por lo jeneral por alto. Acert6 a1
Cochraizc cinco disparos como ya lo he dicho; uno
en el blindaje esterior que afloj6 10s pernos de una
plancha; otro que entr6 por la derecha del casco i
sali6 por el lado opuesto destrozando el camarote
del comandante i otras dependencias; el tercer0
en la proa, que se introdujo en el casco; el cuarto
rasmill6 la coraza cerca de la linea de flotacion, i
el hltimo azot6 el costado izquierdo del blindado.
El HziascaT/ recibi6 en su casco i torre once tiros de
250 fuera de muchos otros que tocaron las partes
altas del buque. Los pescantes fueron destrozados.
La chimenea qued6 horadada en muchas partes;
la curefia de uno de 10s cafiones de la torre fu6
averiada; 10s guardines de la hitlice cortados; una
inmensa destruccion de muebles i mamparas en 10s
camarotes, hospital, etc.; un cafion de a 12 de
cubierta cortado en su cafia.
Los muertos del Hziascar fueron tres oficiales.
La tripulacion; se componia de zoo hombres. De
kstos muchos eran estranj eros, predominando en
ellos 10s ingleses.
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La victima mas ilustre del combate fu6 el
Almirante Grau. Entre 10s heridos el Teniente Palacios.
Todo elojio que se haga del caballeroso marino
que rindi6 all1 la vida est5 justificado. Grau sirvi6
a su patria con valor, con destreza i con humanidad. Imprimia a susaccianes una nota caballeresca. Cumplia su deber sin arrogancia. Jamas
se encuentra bajo su pluma una injuria, ni su
buque ahond6 iniitilmente 10s males de la guerra.
Pudo destruir poblaciones inermes i no lo hizo.
Desgraciadamente habria estado justificado si lo
hiciera. Di6 pruebas de una actividad iiitelijente
en la campafia i de mucha serenidad en el peligro.
,41ma elevada, templada en la fragua del deber,
Grau sefia16 un rumbo de honor a la marina futura del Peril. El vencedor le rindiC el homenaje
que merecia.
El Comandante en Jefe de 1aEscuadra dice en
el parte oficial de la accion:

IThrito de
Gran.

<(Lamuerte del Contra-almirante peruano dun Miguel Grau Homenaje
ha sido mui sentida en esta Escuadra, cuyos jefes i oficiales 10s venccdores
a Grau.
hacian Amplia justicia a1 patriotism0 i a1 valor de aquel

-

notable marina.))

El Gobierno se asoci6 a1 duelo del Per6 enviando
a Riveros un telegrama suscrito por todo el Gabinete en que se le encargaba que autentificase el
cadiiver de Grau para devolverlo a su patria cuando
lo pidiera. A1 dia siguiente del combate se inhumaron en Mejillones 10s restos de 10s muertos del
Hudscar concurriendo a la ceremonia Sotomayor
i el Jeneral en Jefe e hicieron 10s honores 10s dos
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batallones que guarnecian ese puerto: Zapadores i
Chacabuco.
Hasta ahora nos hemos ocupado solamente del
Huhscav. Veamos qu6 suerte corri6 la U?&x. (9)
(9) Aunque la relacion que insert0 a continuacion no altera
lo que se sabe sobre el combate de Anga.mos, sin embargo no carece

.

de interes por ser inCdita i escrita por Sotomayor. Interrogado
Cste por Matta, intendente de Atacama, sobre c6mo habian pasado
las cosas en Angamos, Sotomayor IC contest6 por telkgrafo:
aOctubre 12. El 7 reunida nucstra Escuadra en Mcjillones de
vuelta de Arica recibi6 instrucciones de formar dos divisioncs:
una compucsta del Blanco, Covadonga i Matins debia cruzar a1
Sur Oeste de Antofagasta; la otra formada por Cochvanze, O’Higgins
i Loa cruzaria a 20 millas a lo m h o s de Punta Angamos. Se
trataba asi de cortar la retirada a Huhscav i Union que se supuso
pasarian para el Norte en toda la mafiana del 8, en vista de las
~ l t i m a noticias
s
que se habian tenido de ellos.
aEste c5lculo no sali6 fallido. Los enemigos estuvieron a la
I A. M. de ese dia i a las 3.30 A. &
fueron
‘I, avistados a la altura de
Punta Tetas por el Blanco que junto con Covadonga i Matias navegaban a desempeiiar su comision. El enemigo hizo rumbo a1
Oeste pero lo cambi6 luego a1 Norte notando el poco andar de nuestro blindado que su Comandante sefior Riveros mantuvo hAbilmente a media mAquina con el objeto de obligar a1 Huhscav a
hacer rumbo a1 Norte, donde debia cncontrarse con el Cochvane.
QAvistadosque fueron 10s humos del Cochvanze, O’Higgins, i Loa
desde el Blanco a las 6.30 de la mafiana, se f o r d m5quina i se
emprendi6 sbriamente la persecucion del monitor. El Cochvane a su
vez que ya habia reconocido a1 enemigo avanzaba a toda mkquina
a cortarle la retirada, lo que logr6. La Union miCntras tanto huia
a toda fuerza abandonando a su compafiero i la O’Higgins i L o a
recibian 6rden de perseguirla. A las 9.20 minutos siendo la distancia del Cochvane a1 HuLscar de 3,200 metros, Cste descarg.6.
sobre nuestro blindado 10s caiiones de su torre pasando 10s tiros
por alto. El Comandante Latorreno contest6 i sigui6 avanzando
impasible, rompienclo sus fuegos con Cxito a 2,200 metros, volando
la torre del Comandante del monitor a1 cuarto disparo. La distancia se estrechaba luego a 450 metros. Nuestros blindados hacian
fuego nutrido i certero. A las 10.10el monitor arri6 su bandera
que izaba a1 pic0 del palo mayor, pero como no detuviera su marcha,
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VI.
Obedeciendo la 6rden que le fu6 impartida por ?;:gzz.ae
Latorre, el Comandante Montt persigui6 en escuadrilla con la O'Higgilzs i el Lou a la Union con rumbo a1 Norte. Mandaba el trasporte Lou, armado
en guerra, el Comandante Molinas. Como la persecucion se efectu6 m i h t r a s el Huhscuv corria
tambien h&Aa el Norte huyendo de Latorre, 10s
tripulantes de la Union presenciaron el combate
d'el H u 4 s c a ~i siguieron 10s incidentes del doloroso
drama en que se decidia la .suerte del Per6, incluso
' -

el Coolwane volvi6 a romper ~ U Sfuegos. Enthnces se iz6 la bandera en el monitor.
((En estas circunstancias se acercaba con rapidez el Blanco que
a su vez rompia el fuego sobre el Hukscav. Eran las 10.25 i nuestros
blindados teniendo mui estrechado a1 enemigo trataron de espolonearlo. El espolon del Cochvane pas6 a cinco metros de la
pop" del Huciscav i el del Blanco como a veinticinco.
Los cafiones hacian mibntras tanto terribles estragos i ya la
tripulacion del monitor se hallaba completamente desmoralizada
tirkndose algunos a agua, hasta que a las 10.55 arri6 defmitivamente su bandera. El Huhscar fu6 perforado en seis partes en el
casco i dos en la torre. Recibib muchos otros tiros per0 las mAquinas no sufrieron absolutamente nada: la torre jira bien i lo_s
cafianes est6n en estado de servicio. Los prisioneros son 144,
entre ellos 28 oficiales; 10s muertos 69. El Cochrane recibi6 dos
balazos sobre la linea del blindaje que le ocasionaron diez heridos.
Lo3 demas buques ninguna averia. La Union fu6 perseguida
infructuosamente hasta el Loa.))
De Sotomayor a1 Presidente.
qOctubre 14. Te comunic o 10s siguientes episodios de la rendicion del Hukscar. El Teniente Simpson encargado de tomar
posesion del buque, a1 subir a cubierta fu6 rodeado de marineros
que le pedian perdon creyendo que iban a ser degollados. Simpson
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del momento supremo en que el Hhascar navegaba encerrado por 10s fuegos de 10s blindados, sin
que pasara un momento por el espiritu de Garcia
i Garcia, el prop6sito de ausiliar a su glorioso
compaiiero. Lo dej6 entregado a su suerte i a su
sacrificio sin intentar nada para evitarlo.
El Cornandante Montt hizo esfuerzos por acortar la distancia sin conseguirlo, i a1 contrario el
desalado fujitivo la aumentaba momento a momento desarrollando un andar de una i media
milla mas por hora que el Loa, el mas veloz de sus
perseguidores. En la tarde de ese dia Molinas
alcanz6 a encontrarse a 2,000 metros de la UyLion
ri a siete u ocho mil de la O'HiggiyLs, de tal'manera
que si Garcia i Garcia hubiera tenido un momento
de enerjia pudo volver, batirse con el Loa que era un
buque de comercio sin ninguna solidez, destrozarlo,
i continuar su marcha a1 Norte, seguro de no ser
alcanzado por la O'HiggiyLs que andaba mucho
m h o s que 61. Molinas le ofreci6 la oportunidad
de hacerlo. Encontrkndose a 2,000 metros le dispar6 con el caiion de proa de su buque cinco proyectiles que no fueron contestados.
les dijo que no estaban en guerra con una nacion bkrbara; que no
tuvieran temor. Luego se le acerca un oficial peruano i le dice
que se le va a prender fuego a la Santa BArbara, i Simpson dice en
voz alta: GjNinguno baja a los botes. Aqui saltavernos todos!s Los
injenieros i oficiales chilenos cerraron las vAlvulas, cubrieron
guardia en la Santa BArbara i todo sigui6 con tranquilidad s a l v h dose el buque.
oEl mayor Ugarteche a1 pisar la cubierta del Blanco, levemente
herido, dijo en alta voz a1 capitan Peiia: <(/ElPer& n o se rinde!))
aEl capitan Peiia, seco como siempre, le contest& ((Nosea usted
tonto, seGor: baje para que lo curen corn0 a los demas.)) Uno de
10s prisioneros decia que el Comandante de :la Union, Garcia i
Garcia, debia llamarse Corrk i C0rria.o
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Segun las versiones mas autorizadas, a bordo de ('onsejode
Guerra R liordo
l a Union no se pens6 sin0 en huir. Garcia i Garcia deln unio?~.
celebr6 un Consejo de Guerra i levant6 una acta
suscrita por 61 i por 10s cinco oficiales de mayor
graduacion del buque en que se resolvi6, @YO
fovmula, que la Unioizse batiria con sus perseguidores si se estrechaban 10s fuegos tcualesquiera
que fueran las consecuencias,)) i que tambien lo
haria en cas0 que se destruyese el convoi enemigo,
es decir si uno de 10s buques se apartaba lo bas. tante del otro para ser atacado en detalle. Los dos
casos se realizaron a la medida de las previsiones
del Consejo, porque el Loa, el mas dkbil de 10s contrarios, le hizo fuego i se desprendi6 del convoi con
arrogante audacia.
Algunos oficiales peruanos ofendidos por la condiicta de sus jefes, suscribieron en esos momentos
una acta en sentido contrario a la de kstos, pidikndole a Garcia i Garcia que aceptase el combate e
hiciese algo por ausiliar a1 Hukscar que sucumbia
a su vista, per0 segun parece se ejercieron influencias para que desistiesen de su intento, i el acta no
fuk presentada.
Garcia i Garcia se cuidaba m h o s de batirse o
mas bien no se cuidaba nada de eso, i en cambio
procuraba resguardarse por medio de un parte oficia1 escrito con el acuerdo de 10s oficiales superiores
d e su buque. A eso obedecia el acta del Consejo de
Guerra.
La conducta de 10s jefes de la Union mereci6 10s I{cproches pemas duros calificativos a 10s escritores del Per& i G R ~ ~ l ~ ~
no puede ser condenada en tkrminos mas vigorosos que 10s que merecib a algunos de sus propios
oficiales. Uno de ellos escribia:

& i
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Una de las medidas que adopt6 relacionada con
ese prop6sito fu6 despachar a1 Comandante Montt
con la O'Higgirzs i el Loa a cruzar entre Iquique
i Arica para impedir 10s movimientos de tropas,
idea que Bntes de ejecutar consult6 a1 Gobierno,
como lo hacia siempre. Como 6ste se hallaba
tan anheloso como 61 o como el pais de iniciar las
operaciones terrestres, le contest6 aceptando su
indicacion. Montt hizo un crucero que tard6 seis
dias. Recorri6 la costa entre Iquique e 110, permaneciendo la mayor parte del tiempo enfrenfe
de Arica en acecho de la llegada de algun buque
enemigo, i no habihdose presentado ninguno
regresi a1 Sur para estar en Mejillones el dia fijado
por el Ministro. La ausencia de 10s buques no podia
prolongarse. Todos eran necesarios para convoyar
el Ejbrcito.

ViajefieBIontt
a 110.

La captura del Hhascav despert6 en el pais un
entusiasmo inmenso. El instinto pfiblico comprendi6 !a enorme importancia que tenia abrir
las puertas del Per6 a la invasion terrestre que
decidiria la contienda. El a h a nacional tuvo
latidos semejantes a 10s que le produjo el combate
de Iquique. La llegada de Latorre a Antofagasta
acompaiiado del modesto ciudadano que organiz6
la victoria, fu6 la de un jeiieral vencedor. La tropa
les form6 calle i el pueblo 10s condujo en medio de
delirantes aplausos hasta el local de la Intendencia.
El pueblo, que es justo, compartia sus homenajes
entre Riveros i Latorre, porque si bien reconocia
que la accion efic,iente de uno i otro en el combate
no era igual, sabia que Ambos habian puesto de
su parte todo lo que la Patria puede exijir en mate-

Entusiasmo ell
Clnlc por le
dcl Hudsear*
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ria de audacia, de patriotism0 i de anhelo de servirla. (11)
Una curiosidad inmensa, febril, dominaba a todo
el pais
pord ver ~el Huhsca?.
con
bandera
ese
~
~
~
~
~chilena:
.
buque del cual se habia hablado tanto, que habia
recibido el filtimo suspiro de Prat i de Serrano;
buque altar en que se habia consagrado el sacrificio
de 10s mejores hijos de Chile. Las poblaciones de la
costa que habian sido durante varios meses victi(I I) El Comandante Latorre recomcnd6 especialmente a su
segundo, cl capitan don Rliguel Gaona, a1 teniente 1.0 don Juan
Simpson que se distingui6 en el manejo dc 10s cafiones i por la enerjia que manifest6 a1 tomar posesion del Huriscar, i a1 guardia marina don Luis V. Contreras que fuC encargado de medir las distancias
durante el combate.
Sotomayor hizo presente a1 Gobierno la participacion de Riveros i de Molinas en el combate en 10s siguientes despachos telegrAficos.
@A1Alinistro de la Guerra. Octubre I O . No tengo todavia
parte oficial del corn bate pero lo recibiri: hoi. El Jefc de la Escuadra seaor Riveros me dice que todos 10s jefes i oficialcs se han portad0 mui bien, no tcniendo recomendacion especial quc hacer.
Si: que hubo mucha disciplina a bordo durante el combate en
Ambos blindados, i que fui: notable el silencio i tranquilidad con
que se manejaron todos principalmente 10s de las baterias. En
vista del Huciscnr US. . podrA juzgar de la seguridad de 10s tiros
de nuestros artilleros de marina.
sEs rccomendable la manera intelijente con que dirijib el
seiior Riveros la persecucion a1 Huascnv i Union hacia el Norte.
El Cochrane, O’Higgins i Loa cruzaron con mucha oportunidad i
prestcza la retirada del monitor. El Cochrnize soport6 10s primeros
disparos del Huhscar i sin contestar 10s fuegos acortb sin vacilar
cuanto pudo la distancia, con un andar que en ocasion llcgb a
doce millas.
((El enemigo se encontr6 desde ese momento completamente
encerrado por todos nuestros buques. El andar del Blnnco fuC
intencionalmente a1 principio dc siete millas mas o m h o s hasta
que 10s buques enemigos se dirijieron a1 Norte, abandonando el
rumbo S.O. que a1 principio 1lcl.aban. Desde cse momento a
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mas de sus correrias deseaban verlo, tocarlo. De
todas partes recibi6 telegramas Sotomayor, suplickndole que el Hudscav no fuese a Valparaiso sin
haberse presentado a ellas, i fu6 necesario acceder
a esapeticion, i el monitor en su viaje de regreso,
gntes de ir a (tpresentarse a1 departamentoo fonde6
enchaiiaral, en Caldera, en Huasco, en Coquimbo,
donde 10s habitantes acudian en romeria a 10s puertos. En Valparaiso el entusiasmo que despert6 su
llegada fu6 mayor si cabe. Se hizo necesario organizar trenes especiales para trasladar del interior
a las personas de toda condicion i sex0 que deseaban
visit arlo.
La pkrdida de su poder naval produjo una impresion profunda en el Perti, i tambien en Bolivia. Este
toda fuerza de mjquina alcanz6 un andar de diez millas a pesar
del mal estado de sus calderas.))
((El Comandante en jefe de la Escuadra se ha recomendado
tambien por la presteza con que despach6 desde Arica a Mejillones
10s buques mas lijeros de la Escuadra, luego que tuvo sospecha
de que el Huhscar i la UnioTz podian andar cn las costas del Sur.
Todos 10s informes que he podido tomar confirman la recomendacion que el Jefe de la Escuadra me ha hecho de 10s oficiales i tripulacion de nuestros buques.))
Sotomayor recomienda la intelijente astucia de Riveros, a1
principio de la persecucion, de andar solamente siete m'illas para
que Grau no tuviese ningun temor de ser alcanzado i cruzar su
derrota a1 Norte. No he podido hacer valer en la relacion esta
medida en elojio del Comandante en jefe, a pesar de la grande
autoridad moral de Sotomayor, porque no se ajusta bien con el
parte oficial de Riveros.
Respecto de Molinas, decia Sotomayor:
oAl Ministro Santa Maria. Octubre IO. El capitan Molinas,
que manda el Loa, se conduce bien, i en la persecucion de la Union
mostrb valor i serenidad, hasta el punto de que algunos de sus oficiales 10s consideraron hasta temerario atendida la debilidad de
su buque.,

Impresion
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pais que bajo la presion dictatorial de Daza habia
provocado la guerra, halagado con la idea de
que la Escuadra peruana era mas poderosa que la
chilena i que le permitiria prolongar la frontera de
su pais hasta el paralelo 260, cerca de Copiap6, veia
burladas sus espectativas. La alianza que en parte
se basaba en esa esperanza tuvo en Bolivia un
sacudimiento que la honradez nacional contuvo i
domin6.
En el Peru la impresioii fuk mucho mayor: primer0 de dolor por la pkrdida de su prenda mas querida. Grau era su orgullo; el Huhscnr su gloria! En
seguida de espanto ante la ameiiaza de la invasion
pr6xima. Todas las costas quedaban a merced del
enemigo. Podia desembarcar donde quisiera.
Se trat6 de ocultar esta impresion finjiendo una
altivez i una indiferencia que el pais ni tuvo ni
podia tener. El espectro de la guerra en las puertas
del hogar atemoriza a cualquier hombre que sienta
10s afectos vinculados a 61. Esa literatura tendenciosa procuraba evitar que decayera-i las enerjias
i que se quebrantase la alianza con Bolivia que
en ese momento era una necesidad para el Perti,
puesto que la mitad de la defensa de Tarapacii i
la del territorio de Tacna i Arica estaba confiada
a1 ejkrcito de este pais.
Sucedi6 como el Peru lo preveia i lo temia. La
toma del Hzzdscai/ determin6 el principio de lacampaca terrestre.
Entre el combate de ,\nganios i la partida del
Ejkrcito mediaron veinte dias, tiempo en que se
despach6 de Valparaiso un convoi de tres trasportes
a cargo del capitan don Patricio Lynch, custodiado
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po r la iWagalZanes, conduciendo las 6ltimas tropas
algu nos articulos de guerra. Esos trasportes embarcaron en Coquimbo un batallon del rejimiento
Lautaro que march6 a Tocopilla a reemplazar a la
Artilleria de Xarina que formaba parte del Ejhrcito,
Espedicionario; a 10s Cazadores del Desierto que
fueron destinados de guarnicion a Calama; a1 N.0 I
de Coquimbo mandado por el teniente coronel don
AI ejandro Gorostiaga, i a1 esforzado Atacama.
El embarque empez6 el 19 de octubre bajo la
direccion inmediata de Sotomayor, que tenia en sus
manos todos 10s hilos de la movilizacion. Se embarcaron primer0 las municiones, despues sucesivamente la artilleria, 10s viveres, 10s forrajes, 10s
vestuarios, 10s caballos i por hltimo las tropas en
medio de un delirante entusiasmo de buen augurio.
Ese dia Sotomayor que procedia con la mas dilij ente minuciosidad, celebr6 un Consejo con 10s j efes
de marina para determinar el 6rden i distribucion
del convoi.
ccoctubre’ 26. A las 4 P. M.,
decia a1 Gobierno por telkgrafo,
nos reuniremos en Consejo con 10s comandantes de buques
de guerra para arreglar lo relativo a1 6rden del convoi i servicio
de las diversas embarcaciones en el momento del desembarque, sin tratar todavia del punto en que 6ste debe
hacerse.))

Habia arreglado las lanchas, colocando en cada
una de ellas una pieza de fierro, que les serviade
blindaje para adherirse con las otras haciendo un
puente, por donde se embarc6 la infanteria fownada,’i segun la espresion de un diario de Antofagasta.
El 28 de octubre el Ejkrcito Espedicionario estaba
em bar cad 0 .

Enipiczael
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Ese fu6 un dia solemne para el patriotism0 nacional. El corazon de tres millones de chilenos vibraba a1 unison0 de aquella porcion escojida de ellos
que iba a cimentar en el sacrificio i en la vidtoria el
porvenir de Chile!

VIII.
Icleas actnales
del Gobierno
sohre la campaca,

Voi a hacer una escursion en el campo gubernamental para dar a conocer las ideas directivas respecto de la campaiia, i esplicar sucesos que a primera vista aparecen oscuros o incoherentes. Este
conocimiento es la brttjula de la historia.
La opinion publica que no abandon6 su derecho
de fiscalizacion de las operaciones militares, estaba
dividida sobre el objetivo de la campafia terrestre.
Una parte abogaba por una espedicion a Lima, que
desconcertase a1 Gobierno del Peru. Otra por Tarapac8. En aquella corriente popular influia mucho el
recuerdo de lascampafias de San Martin i deBu1nes que Vicuiia Mackenna le recordaba todos 10s
dias en la prensa, suponiendo que por falta de audacia no se acometia ahora esaempresa que no habria arredrado a los viejos ejkrcitos de la Republica.
Este recuerdo daba partidarios a esa idea.
Habia, sin embargo; una gran diferencia entre la
campafia de Bulnes i la actual. La de San Martin
se elimina por si sola de la comparacion atendido
su objeto. Bttlnes march6 a1 Peru a cimentar la
hejemonia militar i moral de Chile en el Pacific0
Su mision era destruir la Confederacion Peru-Boliviana i regresar sin exijir nada del Peru. Por consiguiente su mision era vencer a1 enemigo, i reem-
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barcarse una vez rota con la espada la f6rmula
politica con la cual se pretendia colocar a Chile en
categoria subalterna. Para encontrar a ese enemigo
lo fu6 a buscar primero a Lima, i como se encerrara
en el interior, lo persigui6 quemando sus naves hasta
dar con 61 en Yungai. La campafia de Bulnes guard6 relacion con su objeto.
La de 1879 tenia un fin distinto.
No era ya uii misterio que lo que se jugaba a1
azar de la guerra en 1879 era por parte del Perfi
Tarapack; por la de Bolivia el territorio del Norte i
Sur del 230; por la de Chile toda su rejion salitrera
hasta el Sur del 260, aspiracion que no habia ocultado
la prensa de aquellos paises. Hasta el momento a que
hemos alcanzado en esta obra el Gobierno de Chile
no pensaba anexarse Tarapack en cas0 de vencer,
sino exijirlo coni0 garantia de una fuerte indemnizacion de guerra. Por consiguiente la campafia en proyecto tenia que tener en vista esta exijeiicia i subordinar a ella la politica militar, creiindose asJ una
disparidad completa entre la campaiia de Btilnes i
la actual.
Pero como sucede en todo pais libre las aspiraciones del p ~ b l i c otrascienden a1 Gobierno. La
esencia de todo rkjimen constitucionai es que no
exista divorcio entre el Gobierno i la opinion. Santa
Maria se dej6 contajiar por la influencia de esas
ideas,i deseaba que destruido el poder naval del Per6
nuestro Ej6rcito marchara a Lima. Creia que una
campafia rkpida a la capital del Per6 a raiz de la
destruccion de su escuadra seria de un efecto nioral
aterrador. Esto lo pensaba kntes del combate de
Angarnos.

mferencia entre la cxmpnl?a
de 183s i la
actual.
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Colochdose en el iupiicsto clc la cc21)t:ir;i d(.l
H?.zbscar escribia a Sotoni,L\01
Santa Mat LI
p e i m cii 11
espedlclon
Lima,

Icieaz tlc lliiito,

& p t o 21. I,n des,ipJ.ircioii tk (3%tr.
it
1~ei’~lltlila
mover ininccl; ~iiiiiciite iiuestio :)j<i-cito i t itonce5 \ o opinaiia
-pi@nsalo bien - porque cspedicion,liamos sobii Lima i no
sobre Tarfpac5.. Ininenso seria el efecto moral q.iic produciria
la toma de Lima una vez aniquiladas las fuerzas inaritimas
peruanas.)) BYa verAs por esto que cainbio de mi antigua
manera de pensar, pero este cambio tiene su fund
en que doi por completamente abatida la marina p
11

Despues se convenci6 que lo mas conv
ela marchar a Tarapach.
El Presidente seguia creyendo que el obi etivo
militar debia ser Tarapac5.. Las principales lineas
del proyecto que acariciaba e r a &as: acometer el
desembarco en un puerto de ese territorio; fortificarlo con cafioiies que llevaria la espedicion, i establecer en 61 una o do3 resacadoras de agm con rspidez. En seguida apod2rarse de uno de 10s pozos o
aguadas de la rejion salitrera, i colocar cl Ejkrcito
en un campamento fortificado a1 lado del agua,
esperando el ataque del enemigo, i no ykndolo a buscar porque no consideraba sulicientemente veterano
a nuestro Ejkrcito para tomar la ofensiva. En
cambio creia que debia desparramarse la caballeria para privar a las guarniciones de 10s pucrtos
de 10s recursos del interior i quitarles sus elementos
de vida.
Este plan, si tal puede llamarse, tenia el inconveniente de que daba tiempo para que se reuniesen
todas las tropas de Tarapach en un punto i posiblemente las de Tacna.
Para llevar a efecto la idea esencial de la operacion que era tomar una posicion del interior con
x
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agua, erh indispensable apoderarse de un ferrocarril que trasportase rApidamente el Ejkrcito a ese
punto i le evitase la demora consiguiente a la
movilizacion.
Habia en Tarapacii tres lugares con ferrocarriles
depenetracion a1 interior i aguadas en sus estremidades: Patillos comunicado con una via fkrrea
con el pozo de San Lorenzo situado entre el campamento de la Noria i el de Quillagua, el que se
daba la mano con la guarnicion de Tocopilla i de
Antofagasta: Iquique unido en la misma forma
con la Noria i Pozo Almonte: Pisagua con Dolores.
Pinto se limitaba a sefialar como tkrmino de la
espedicion a Tarapacii. En cuanto a la eleccion del
punto de desembarco i a la direccion de las operaciones, las dejaba a1 criterio de Sotomayor.
Sus anhelos e s t h espresados en su correspondencia particular.

Tres pmtos de
desembarco :
Patillo., Iqui-

que7z::r

4A Sotomayor. Setiembre 21. Respecto a planes de campafia creo que el objetivo que debemos proponernos es TarapacA. Lo demas (Lima) lo creo de tan dificil ejecucion que
vale mas no pensar en ello. Destruido el Ejkrcito peruano
de TarapacA i demas de ese departamento, consider0 concluida
la guerra. Ese golpe bastaria para concluir con la alianza
peru-boliviana. No creo que nos veriamos en la necesidad
de ir mas adelante.
qC6mo realizar ese fin?
&sta es la cuestion que t6 debes resolver. No hai muchos
caminos que elejir, pues, de necesidad, sera necesario un
desembarque en alguno de 10s siguientes puertos.
Pisagua, Junin o Mejillones (del Perti). Algunos de Pisagua, Junin
<(LO
10s tres primeros puertos seria indudablemente mejor pero o Mejilloiies
(del Perd.)
pudiera ser dificil por haber fuerza en ellos. Pudiera ser que
el desembarque fuera posible protejido por la Escuadra, i
que nos dejasen desembarcar para evitar el bombardeo de
Pisagua.
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<En Mejillones el desembarco seria f6ci1, per0 la travesia
de Mejillones a1 interior, dificil i penosa.
Un desembarque en alguno de esos puertos, tendria la ventaja de que podriamos interceptar mejor las comunicaciones
a1 EjCrcito peruano acantonado en la Noria i cortar la reunion
de bolivianos i peruanos.
En Iqniquc.
((2.0 Desembarque en Iquique. Dificil por haber fuerza
en 61, per0 dig0 respecto de bste, lo que he dicho 6ntes respecto
de Pisagua, que pudiera suceder que por eritar el bombardeo
nos dejasen bajar a tierra. Iquique tendria la ventaja de
ser un buen puerto, f6cil de fortificar, i comunicado con Chile
por el cable. Tendria tambien la ventaja de que nuestros
trasportes llegarian a Iquique con mas facilidad que a Pisagua.
De Iquique nos dirijiriamos a1 interior i ocupariamos las
posiciones que nos convinieran. Nunca he creido en la imposibilidad que algunos creen habria para nuestro EjCrcito
de ir a1 interior desde Iquique. Las tropas acantonadas en
el Molle se retirarian si ocupamos a Iquique.
a3.0 Desembarque en Patillos. El desembarque seria
fkcil, per0 la travesia para el interioi penosa. De Patillos
Eli Patillos.
podriamos dirijirnos a San Lorenzo o a algun punto del
interior, donde hubiera agua, dejando espedita nuestra ccimunicacion con el mar.
&reo que 10s indicados son 10s linicos puertos donde podemos desembarcar. Sea que desembarquemos en Pisagua,
Iquique o Patillos deberemos dirijirnos a1 interior i ocupar
una posicion ventajosa tanto por el agua, como por su facilidad para defenderse i que no est6 mui distante de la Noria.
aNo soi de la opinion de desembarcar i dirijirnos sobre la
marcha a la Noria para atacar a1 ejkrcito enemigo. Esta
operacion pudiera ser peligrosa. Nuestro EjCrcito llegaria
fatigado, pudiera talvez faltarle agua en el momento del
combate i ello bastaria para desmoralizarlo. El EjQcito
peruano que en campo raso puede ser mui inferior a1 nuestro,
se batiria bien detras de sus trincheras. Tengo tambien
presentes dos circunstancias que es precis0 tomar mui en
cuenta: nuestro EjCrcito no est6 aun aguerrido i no tiene
por tanto las condiciones de solidez necesarias para una
operacion arriesgada como el ataque a una fuerza atrinchera-

3
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da.a ccSeria de opinion que despues de desembarcar en algun
puerto nos dirijiksemos a algun punto favorable por sus
condiciones para defenderse i por sus recursos, especialmente
d e agua. Que situados alli nos fortifickramos i hostiliz8ramos a1 enemigo especialmente con nuestra caballeria. Si la
fuerza acantonada en la Noria no fuese mucha i se viera
que poclriamos atacar esa posicion con probabilidades de
buen resultado llegaria el caso de hacerlo.)) ccToda operacion
bClica tiene sus dificultades i sus riesgos, pero me parece que
el plan que he bosquejado es realizable i que ofrece las seguridades que pueden apetecerse. Lo que importa es adoptar
un plan i tratar de llevarlo a efecto lo mas pronto posible.))

Estas mismas ideas est5n repetidas en una abundante correspondencia de Pinto de 10s meses de
setiembre i octubre que no creo necesario reproducir porque sus ideas fundamentales e s t h espresadas en la carta anterior.
El Presidente dejaba en ella plena libertad a
Sotomayor para desarrollar el plan de la campafia
dentro de esas ideas directivas, i tan es asi que una
semana despues de haberle escrito lo que acaba de
leerse le preguntaba:
c&etiembre 30.

iD6nde piensas desembarcar?))

Sotomayor en presencia del problema que se
sometia a su cordura tuvo dos proyectos: uno
Antes de la toma del Hudscav, el otro despues. El
primer0 era bajar en Patillos, i marchar a San
Lorenzo, donde se uniria con las fuerzas de Quillagua. Se fijaba en Patillos por estar a1 sur de
Iquique, procurando no dejar su linea cortada
por este puerto, donde se habian colocado cafiones
de sitio que podian servir de refujio a1 Huoiscar
para ej ecutar asaltos r5pidos sobre 10s trasportes

Pinto autoriza
n Sotomayor
llal’a elejirel

&~~&.

.

La razOn de
rle
Tarapaca.
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que traficaran entre Antofagasta i el lugar de
desembarco.
Suprimido este temor con la captura del H u h cay consider6 preferible bajar a1 norte de Iquique>
en Pisagua o Junin. Esta es una caleta que mora
un poco a1 sur de Pisagua.
Las ideas del Gobierno se uniforinaron en la
necesidad de marchar cuanto Antes a TarapacA.
Razones mui poderosas determinaron esa resolucion
del Gabinete, las cuales acept6 tambien Santa
Maria.
Eran de doble carActer aunque en el fondo una
sola; el temor de la iiitervencion europea que ya se
presentia, i la necesidad en tal evento de estar en
posesion de Tarapacii para resarcirse de 10s gastos de
la guerra. Se realizaba asi lo que habia previsto con
tanta intelijencia i certeza don Jos6 Francisco
Vergara en la Junta de Guerra celebrada en Antofagasta en junio bajo la presidencia de Santa Maria.
Vergara habia dado la f6rmula de la cainpafia i
del pensamiento actual del gobierno. Pinto escribia:

I

c(0ctubre 14. Lo que importa sobre todo es andar lijero.
Pronto tendremos la presion diplomgtica para hacer la paz
i Csta la haremos en mejores condicicnes ocupando a Tarapac 5.1)

Santa Maria esplicaba del mismo modo el cambio de sus opinions
6Octubre IC. No faltan qnienes griten ahora poi- la espedicion a Lima, pero estos gritos son inspirados poi- la fantasia,
por el brillo de tin liecho de armas que si puede tener u n a
positiva influencia moral no alcanzaria janias a tener una
positiva influencia material. Dueiios de Lima, se nos ofreceria
i se nos impondria la paz que no pcdriamos rehusar, i m i h t r a s
tanto no podriamos exijir como garantia de ella la posesion

'
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de Tarap7,cB. Esta pretension se miraria como absurda i
hasta como inicua. MiCntras tanto que teniendo a Tarapaca
por nosotros ninguna sorpresa p e d e haber de que mantengamos i c'efendamos Su posesion, hasta tanto que se nos
pague i se nos indemnice todo perjuicio.))

'

Inspirandose en estas ideas el Gabinete envi6 a
Sotomayor una nota colectiva suscrita por todos
10s Ministros dicihdole que su plan definitivo era
invadir Tarapac&
eOctubre 11. No desconoce por cierto US., le decia, que
el Per6 ha solicitado la mediacion europea como tambien la
Americana del norte, haciendo valer para ello 10s intereses
comerciales que estas naciones tienen comprometidos en la
AmCrica del Sur, i que son por consiguiente lastimados por
las dolorosas per0 imprescindibles exijencias de la guerra.), @No
seria pues de estrafiar ahora que dada la actual debilidad
peruana a causa de la destruccion de SLI Escuadra, dada la
reiteracion de sus siiplicas, i dado el poderoso estimuloque
despierta el interes comercial, las potencias europeas i americanas se interpusiesen entre nosotros para'IIevarnos a la paz
i nos suscitasen embarazos desagradables. Algunos antecedentes tiene el Gobierno para vivir receloso en este sentido.
Esta paz podria no sernos deshonrosa, per0 ajustada hoi sin
ocupar a T a r a p a d o ajustada en Lima despues de habernos
tomado esta capital, tendria la notable desventaja de que no
habria nada que garantizase el cumplimiento de las estipulaciones que se consignasen en el Tratado. No podriamos
pedir ni se nos concederia la posesion de un territorio que no
habiamos ocupado.))

En cuanto a la ejecucion del plan de invasion,
como ser el punto de desembarco i las operaciones
que se emprendiesen, la misina nota disponia que
se resolvieran en un Consejo de Guerra a1 cual
concurriria el Ministro, de lo cual se levantaria un
acta siguiendo un procedimiento semejante a1 que
prescribian las instrucciones de Riveros.
(33)

Opiniondefinitiva del
Presidcnte i
Gabinete.
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Segun se desprende de 10s documentos anteriores,
el Presidente dejaba en completa libertad a Sotomayor de resolver las operaciones en proyecto i el
Gabinete deseaba que ese punto se acordara en un
Consejo de oficiales presidido por el Ministro. Per0
habia un inconveniente mui grave para aceptar
esta indicacion. Lo resuelto por el Consejo no se
habria podido mantener en reserva, i sabihdolo
el Perii acumularia sus fuerzas en el punto amenazado, i espondria a nuestro Ejkrcito a un rechazo.
Como ya lo he dicho Sotomayor en ese momento, estaba resuelto a llevar la invasion por el
norte de Iquique. Vacilaba entre Pisagua i Junin. Se
encontraba perplejo porque se le aconsejaba elejir
uno i otro lugar, i 61 no conocia lo bastante el
terreno para resolver con acierto. Don Isidoro
ErrAzuriz acababa de llegar del Sur i con su talent0
brillante i fogoso, patrocinaba un proyecto que en
la kpoca se llam6 el PZa.tz de Junii%i habia enrolado entre sus mas fervorosos adeptos a Santa
Maria.
El mentor de esa combinacion era un chileno
llamado don Bernard0 de la Barra, repatriado del
Pers, antiguo minero de la quebrada de Pisagua.
Se hizo un crcjquis de la rejion, el que circul6 de
mano en mano entre 10s iniciados i defensores del
((Plande Junin,)) cr6quis que ErrAzuriz llev6 a SotQmayor, i a1 que se di6 tanta importancia que se
creycj necesario que Barra fuese a Antofagasta a
dar esplicaciones verbales sobre 61. (12)Barra i sus
(12) Sobre Barra encuentro en 10s telegramas del tiempo estas
informaciones que revelan la importancia que se daba a SUS datos.
cOctubre 16. Sotomayor a Santa Maria. ErrLzuriz estL aqui.
Viene dispuesto a trabajar. El plano que tii conoces i que ha
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habia pulitos de la playa que quedaban a1 abrigo
d e 10s fuegos de 10s cerros, i que por consiguiente una
division podia esperar alli obrando en conexion con
otra que hubiese bajado en distinto punto de la
costa.
He entrado en estas particularidades porque
ellas fueron las que determinaron en definitiva el
plan de lacampaiia.
Sotomayor oia estas discusiones sin revelar su Sotomayor
reserva el punpensamiento. Se habia propuesto mantener en reser- to de desembarco.
va el punto de desembarco. Daba tanta importancia alsecretopara el kxito de la sorpresa que
saliendo de su costumbre desobedeci6 la &den del
Gabinete de reunir el Consejo de Guerra Antes de
embarcarse. Temi6 una indiscrecion aun de 10s
iefes supefiores, i no le comunic6 a nadie su reso- BIBLIOTECA NA
lucion definitiva de asaltar a Pisagua sin0 a1 Coman- B[BLIOTECA AI\IF
dante Condell.
“JOSE TOFIBlO b
En su Dial40 se encuentran estas palabras que
reshmen lo dicho:

i

<(Plansobre Junin i Pisagua. Llegada a mi pedido de Barra.
Qpiniones de 6ste contrarias a un ataque a Pisagua. Recomendaciones para que pida a1 capitan Santa Ana del Lautaro, como mui conocedor de las localidades. Opinion contraria de Santa Ana i mas fundada sobre Pisagua i Junin. Mi
reserva sobre el lugar de desembarco como indispensable
para el 6xito por sorpresa. Falto a las 6rdenes e instrucciones
del Gobierno de reunir una Junta de Guerra. Confidencia
que hice a Condell del punto de desembarco.))

En el ac6,pite anterior dejk a1 Ejkrcito embarcado.
El 28 de octubre el convoi zarp6 a su destino!
Empez6 la hora de las inquietudes, de las patrib
ticas zozobras. Pint3 se hizo intkrprete del sentimiento jeneral del pais escribikndole a Sotomayor:

CBYITULO XIV
Campaiia de Tarapaca.-Asalto de Pisagua.
I.-Viaje del convoi espedicionario.
11.-Descripcion del territorio de TarapacA.
111.-Los Ej Brcitos contendores.
1V.-E1 Jeneral Escala.
V.-La guarnicion de Pisagna. Disposiciones del ataque.
VI.-Asalto i toma de Pisagua.
VI1.-La division de Junin.
VIK- Juicio sobre el ataque de Pisagua.

I.
Como sabe el lector, el 28 de octubre el EjQcito
Espedicionario qued6 embarcado. Sabe igualmente
que la organizacion i viaje del convoi fu6 materia
de una junta de guerra de oficiales de la Armada
presididos por el Ministro Sotomayor. Este habia
estudiado cada buque en relacion con su capacidad
para hombres, bestias, carbon, agua; su andar, sus
medios de descarga, sus donkeys, etc., con tanta
precision, que si las operaciones militares pudieran
reducirse a cAlculos aritmkticos, siel dios Acaso no
desbaratara con su intervencion las lucubraciones
mej or meditadas, el desembarque debia efectuarse
en el tiempo fijado rigurosamente de antemano.

Partidadel

EjercitodeAntofagasta.
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El convoi se componia de 14 vapores i un buque
de vela i lo custodiaban cuatro unidades de la
Armada, el Cochyaae, la Magallanes, la O’Higgias
i la Covadoaga. Los trasportes tenian sus fondos
llenos de agua, i habia resacadoras en el Loa, en el
H u a a a y , en el Saizta L u c i a i en el Cochf/ai.ze,con un
total de produccion diaria de 3,850 galones, especialmente en el Saata L u c i a que destilaba 2,500 galones
por dia, i el Cochvaae 1,000. El buque de la insignia
era el Amazoi.zas en que se embarc6 Thompson,
jefe del convoi, el Ministro, el Jeneral en Jefe, el
Jefe del Estado Mayor con todo su personal, el
Cuartel jeneral. El Jefe de 10s trasportes capitan
don Patricio Lynch navegaba en el Itata. La tropa
espedicionaria ascendia comprendiendo j efes i oficiales a 9,500 hombres, mas o m h o s : 10s caballos
a. 853.
Ese dia memorable en nuestra historia fuzrol:
despachados, primer0 la O’Higgins i el M a t i a s , i despues la Magallanes i el Lamav a Mejillones a embarcar 10s Zapadores de Santa Cruz, el Chacabuco de
Tor0 Herrera, i la Ambulancia que estaba alli junto
con esos cuerpos.
((Octubre28. Llamo a1 Capitan del L a m a r , dice Sotomayor
en su Diario, i sabiendo que su buque hace 400 hombres mas,
le doi la 6rden de seguir a la Magallanes a Mejillones para que
se embarquen Zapadores, Chacabuco i Ambulancia.))

-

Los encargados de embarcar dsta no lo hicieron.
El Aagamos fu6 enviado a Tocopilla llevando un
batallon del Lautaro que qued6 de guarnicion en
ese puerto para contener a1 ej6rcito de TarapacA si
intentaba ejecutar una diversion a1 Sur.
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Lleg6 la hora de la partida, i la poblacion de
Antofagasta congregada en la playa o coronando
10s puntos culminantes de la ribera, llenaba el aire
con sus aclamaciones i adioses. Ella habia presenciado la formacion del Ej 6rcito Espedicionario
cuando 10s peones repatriados del Peru vistieron
por primera vez el uniforme i 10s reclutas del Sur
empezaron a recibir 10s rudimentos de la instruccion
militar, i la poblacion i la tropa se habian compenetrado del mismo entusiasmo i de las mismas
gloriosas esperanzas.
El Ministerio diriji6 el dia anterior un telegrama
de despedida a1 Ejkrcito encabezado ask

Entusiasmo
en

Antofagastn.

((AIJeneral en Jefe: a 10s Secretarios Verguru,Lillo, Mac-Iver ,
Errdzuriz, a 10s Jefes de infanteria i caballeria, a1 Jefe de
Estado Mayor, a 10s jefes de rejimientos i batallones.))

Sotomayor no le di6 curso. Probablemente lo
estim6 como manifestacion de esa tendencia de anteponer el civil al militar aun en el momento
solenine en que 6ste va a ofrendar a la Patria lo
mas que un hombre puede dark. El proclam6 a
las tropas en nombre del Presidente de la Republica.
((Volvereis,les decia, con la conciencia, etc., de haber ahierto
una era de l a historia nacional colocando la paz, la industria,
i la prosperidad de la Patria sobre ancha e incontrastable
base.))

Cumplidas las formalidades de rigor el 28 de octubre el convoi zarp6 a su destino.
Hubo en el viaje un incidente sin importancia
que en el tiempo di6 pretest0 a criticas contra la
direccion militar. Un buque espedicionario, el
Copiapd que cohducia el Buin i una parte de la
artilleria, i llevaba a remolque a laEZvira Alvavex,

Visje del con'Oi*
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no se encontr6 el 29 por la maiiana a1 pasar revista
a1 convoi, i temeroso Thompson de que pudiese
andar en 10s alrededores la Union,a1 aguaite de
algun buque que se separara de 10s demas, envi6 a
buscarlo i despues sali6 61mismo hasta que 10s encontr6. Est0 no atras6 la espedicion que continu6
hBcia un yemdex z ~ o mfijado en el 230 de latitud por
el 71.28 de lonjitud.
Hasla ese momento nadie sino Condell, sabia el
punto de desembarque. Sotomayor, que lo tenia
ya resuelto no lo decia. Su plan era atacar conjxntamente Pisagua i Junin creyendo que Bmbas
columnas podian ausiliarse en tierra i tomar al
enemigo el frente i la espalda.
La h i c a duda que mantenia todavia era la proporcionalidad de fuerzas que debian bajar en un
punto i otro.
Siguiendo su costumbre de oir opiniones reuni6
dos Consejos de Guerra a bordo del Amazonas:uno
de marinos i otro de militares. A esteconcurrieron
Barra i Santa Ana, i en 61 libraron el tiltimoidecisivo
encuentro 10s abogados del ((Plan de Junin.)) Como
10s prkcticos del terreno manifestaban opiniones
tan contradictorias, i Santa Ana, el defensor del
desembarque en Pisagua, aseguraba que podian
conciliarse las opiniones baj ando aqui i permaneciendo a la espera de las tropas de Junin, en un.
Bngulo muerto de tiro formado por la convexidad
de 10s cerros, Sotomayor propuso esta solucion a1
Comandante Ortiz, el que la rechaz6 de lleno considerkndola, con justicia, anti-militar. Tanto 10s
marinos como 10s jefes de tierra, se adhirieron a1
ataque por Pisagua i Junin en la forma que pensaba
Sotomayor.
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Fu6 convenido que la entrada a Pisagua fuera
de sorpresa para que la autoridad de la plaza no
pudiese despachar a1 interior el material rodante
del ferrocarril que era la via de penetracion a 10s
pozos de la pampa, i el gran elemento de conduccion
de la artilleria i bagajes. La verdadera importancia
del ataque de Pisagua consistia en eso, de tal manera
que aun con el doble de sacrificim de 10s que cost6,
habria sido compensado apoderhdose de ese ferrocarril, i por la inversa frustrado si el EjQcito se
hubiese encontrado en la playa sin 10s medios de
avanzar .
Tomado el acuerdo el Jefe del Estado Mayor,
Coronel Sotomayor, estendi6 en una mesa en el
Amazonas el plano de Pisagua, i seiial6 a cada jefe
su papel i su accion. Se destin6 una division de
4,890 hombres de infanteria i artilleria para bajar
en Pisagua; una de 2,175para hacer igual operacion
en Junin, i otra con 2,500 plazas quedaba de reserva
para darle destino en el momento del ataque, segun
las circunstancias. Jefe de la operacion naval de
desembarco en Pisagua fu6 nombrado el ex-Comandante del Cochrane don Enrique Simpson que hacia
la campafia ahora como ayudante del Jeneral en
Jefe: la direccion superior de las tropas de tierra el
delEstado Mayor: del ataque en tierra, el Comandante Ortiz; Comandante de la escuadrilla de botes
en Junin el teniente de la Armada don Emilio Valverde: i de la operacion de desembarco en ese puerto el teniente coronel don Diego Dub16 Almeida.
El Jeneral en Jefe dispuso que el ataque de Pisagua se iniciase por 10s buques de guerra a las 4A. M.
del siguiente dia marchando en convoi toda la flota
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hasta la entrada del puerto, cuidando que 6ntes de
desprenderse para iniciar el bombardeo baj aran
sus botes, mandado cada unopor un oficialde marina.
i cuando se apagasen 10s fuegos de la plaza esos
botes cargados de soldados avanzarian hacia la
playa, i dejando en tierra su primera partida protejida por la Escuadra, volverian a buscar una nueva remesa i asi sucesivamente. Dispuso ademas
que 10s buques hicieran puentes de tablones entre
ellos i las embarcaciones menores para facilitar
el paso de 10s soldados, i que las naves tomaran
colocacion segun el destino del cuerpo que conducian, es decir que se distribuyesen de manera que
la division ofensiva contra Pisagua ocupase la
delantera, la destinada a Junin otra posicion i otra
la que conducia la reserva.
Estas previsoras reglas quedaron escritas en el
papel, porque siendo la operacion de 'desembarcar
bajo 10s fuegos enemigos, del buque a las lanchas
primero, i de 6stas a tierra despues, tiriindose a1
agua, una de las mas complicadas'i desordenadas
aun para 10s ejkrcitos mas veteranos, no pudieron
ser cumplid as estrict amen t e.
En esto se ocup6 1a"vvisperadel memorable asalto
de Pisagua.
En la noche Sotomayor pidi6 el estado de existencia del agua i como est0 era el objeto de sus
mayores preocupaciones se encerr6 en su camara
para calcularla, con pluma en mano, a Canto por
hombre i bestia, durante 10s dias que consideraba necesarios para organizar el servicio en tierra.
Efecto de su patriotism0 sobreexitado o del cansancio de su espiritu agobiado con las fatigas de un
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trabajo abrumador, se confundi6, sac6 mal las cuentas; crey6 que el EjQcito podia encontrarse sin agua
para beber i que la campafia fracasaria, i presa de
una ernocion palpitante, despues de seis horas de
dar vuelta 10s nhmeros, fu6 a despertar a Vergara
para revelarle el terrible secreto.
El Diavio de Sotomayor no da cuenta de este
incidente sino con estas palabras:
.(Noche del

1.0

de Noviembre; Dudas i sufrimient0s.s

Per0 la escena completa est&referida por Vergara

<<Dudasi
sufrimieiitos.)>

en sus A@untessobre-la campafia.
Dicen asi:
((Corn0 a 1as z de la mafiana senti golpear la puerta de mi
camarote i como estaba despierto, contest6 en el acto, Zquih
l!ama? -CompaFiero Vergara, me decia Sotomayor. cuya voz
conoci inmediatamente; I e v h t e s e i venga para ac5.
tMe vesti precipitadamente i pas6 a juntarme con Sotomayor que me esperaba como a diez pasos de mi. puerta, sobresaltado por lo que podia ocurrir tQu6 hai? le dije, luego que
estuve cerca de i.l.-Estamos perdidos, me contest6 en voz
baja, per0 venga conmjgo. Lo segui silencioso i pasamos
como pudimos por sobre 10s cuerpos de 10s soldados hacinados sobre la cubierta del Amazonas hasta llegar a1 aposento
de Thompson donde entramos i cerramos la puerta.

G ~ Q upasa?
C
volvi a preguntar.-Amigo, me dijo Sotomayor,
todo est& perdido i no nos queda otro recurso que volver a
Antofagasta. Acabo de hacer el c&lculo del agua que nos
queda a bordo i resulta que no alcanza sino para un dia o dos
a lo sumo, i por consiguiente no podemos seguir adelante.
-((Per0 ;ha examinado bien 10s datos? ?no habrii algun
error en su ciilculo?
--eDesgraciadamente n6, porque desde esta noche a las 8,
hora en que recibi el estado de 10s liltimos buques, me he
llevado haciendo operaciones de varios modos i siempre he
obtenido el mismo resultado. No hai remedio: est0 ha
fracasado i yo que tengo toda la responsabilidad tengo que

vergarai

Sotonwor.

Refmiones de
Vergara.

Sotomayor se
tranquiliza.

-

-((Per0 esto no puede hacerse don Rafael, porque no basta
que se declare Ud. solo responsable i quiera echar sobre s u
cabeza todo el peso del fracaso. La opinion pGblica no se
satisfar& con su abnegacion i sacrificio sino que es seguro que
no sabr& contenerse, e irk hasta trastornar el rCjimen constitucional. No se disimule Ud. el peligro: el Gobierno actual
no resiste a un contraste como este. TranquilicCmonos un poco
i veamos lo que se puede hacer porque es preciso contar con
que no se podr& mantener la subordinacion en el EjQcito si
volvemos a Antofagasta.
((Si hai agua para dos dias esto nos basta para llegar i desembarcar en 110 donde hai un rio i algunos recursos. La
playa es accesible i de fkcil abordaje, de modo que en mui
poco tiempo podemos poner el EjCrcito en tierra, organizarlo
bien, prepararnos con despacio, aprovechando la esperiencia
presente, i a1 cabo de doce o quince dias emprender nuevamente la operacion bien sea hacia Pisagua u otro puerto de
Tarapach, o sobre el ejCrcito enemigo acantonado en Tacna.
E n Chile solo el Gobierno sabe adonde vamos, i como no es
desatinado este movimiento, tanto en Chile como en el Per6
pasar& desapercibido el chasco i probablemente contribuirii
a desorientar a 10s enemigos i a obligarlos a cambiar su plan
de defensa.
((Cuando Sotomayor me oy6 discurrir en este sentido,
abarcando todos 10s detalles de la operacion para manifestarle
lo hacedero que era, respir6 con descanso, me di6 un abrazo
i me dijo: nos hemos salvado! Mafia& volverC a hacer medir
el agua del Itnta que deberia tener 300 toneladas i que en el
estado que he recibido, apknas tiene un poco, i si realmente
estamos tan escasos de este articulo, como lo temo, nos vamos
a I10 i alli veremos como seguir adelante.
--oPerfectamente: lo que importa es pisar suelo peruano,
que una vez en 61 la campafia est& principiada i tardarii en
desenlazarse. VAmonos a dormir i dkle descanso a1 Animo.
((Rectificada la medida de 10s estanques de 10s buques result6 que no habia la penuria que alarm6 a Sattomayor i que
podia operarse sobre Pisagua, como se hiz0.s
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Tal fuk el viaje del Ejkrcito de Antofagasta a
Pisagua. Cada uno de 10s incidentes ocurridos que
fueron conocidos del publico, el estravio del Copiapd
con la Elviva Alvavez i el error en la latitud, dieron
mArjen a apasionadas criticas de 10s que en Santiago
exijian que la tabla de la victoria no tuviese un
solo nudo. Aunque insignificaiites he querido consignarlos como ensefianza de que en la guerra hai
que conceder siempre algo a lo imprevisto.
Dejemos el convoi navegando a todo vapor en
demanda de la rada de Pisagua i demos Antes una
mirada a1 territorio en que se va a desarrollar
la campaiia.

11.
Tarapacrj. era ((departamento))en el lenguaj e administrativo del P e r k
Limites
En su totalidad es desierto, salvo pequeiios ohis,
de Tarapaci .
que comparados con su gran estension son lo que
10s lunares en el cuerpo humano. Se estiende paralelamente almar, i lo limitan a1 E. las cumbres de
la cordillera desde el grado 19.12 de latitud por el
Norte, hasta el 21.28 por el Sur. Su frontera meridional es el Loa que nace en Bolivia. Su estension
aproximada 60 leguas de largo por 40 de ancho.
TopogrAficamente se divide en tres zonas:
La costa, el valle central o Pampa del Tamarugal,
i la rejion cordillerana.
La primera muere en el mar, en una gran muralla
1.4 Zona.
La Costa.
de bordes acantilados, de 300 a 400 metros, a cuyo
pie corre una faja angosta que es la playa, defendida
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de las aguas, casi siempre, por pefiascos. Las lluvias
del interior i 10s deshielos producen de tarde en
tarde avenidas que rompen el suelo, i labran quebradas mas o m h o s profundas. La muralla costanera tiene estribos o ((puntas))que se avanzan en el
Oc6ano. Las bahias se forman o por las quebradas
o por la convexidad de esas puntas.
En la zona de la costa se encuentran las sustancias que han dado su celebridad a1 territorio: el
huano, el salitre i la plata. El huano estA a la orilla
del mar: el salitre en una faja que corre a1 pi6 de las
lomas que limitan por el naciente en el valle central:
i la plata en 10s crestones mas altos de la serrania
maritima.
La principal industria del territorio es la del sali- in Snlitre.
tre. Cuando se recorre la Pampa yerma i silenciosa
el espiritu esperimenta un contraste halagador a1
divisar las altas chimeneas de 10s establecimientos
salitreros, formados en fila siguiendo la configuracion del manto de nitrato, coronados por un tu1 de
hum0 en el dia, i una lengua rojiza en la>noche,i a
cuyo alrededor circula una poblacion obrera numerosisima. Esas mAquinas, monumentos de millones, entonan un himno de vida i de trabajo en
soledades que a primera vista parecen condenadas
a un silencio eterno.
Cerca de cada una se encuentra un pozo con agua, I ’ ~ ~ ~ ) ~ .
jeneralmente salobre, que se destila para la bebida
de 10s hombres i bestias, pero existen zonas
mas favorecidas que otras a este respecto i por
escepcion algunos pozos con agua potable, como
el de Dolores en la rejion de Pisagua; el de Pozo
Almonte; i el de San Lorenzo en la seccion inter(34)
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media entre Iquique i Patillos. Hallandose la rejion
salitrera situada a un promedio de diez leguas de
distancia de la costa, el problema militar para el
EjQcito chileno era como lo aconsejaba Pinto
apoderarse de uno de esos surtideros de agua i agru .
parse a su alrededor para defenderlo como la propia
existencia, porque en el desierto el agua es la vida.
En la kpoca que recuerdo habia tres vias fkrreas
de penetracion a la rejion salitrera, por ramales
traversales que partian’de la orilla del mar.
De Sur a Norte estos ferrocarriles eran: el de
Patillos a Lagunas; el de Iquique a laNoria i el
de Pisagua a Agua Santa.
El de Patillos a Lagunas no tuvo influencia en
10s hechos militares de esta campafia. El de Iquique
se bifurca en el interior i uno de sus ramales iba a
la Noria, el otro a Pozo Almonte. La Noria,
Pozo Almonte e Iquique eran tres nhcleos guarnecidos de tropa en noviembre de 1879, asi es que
esa seccion de ferrocarril era una verdadera linea
militar. Su cabeza, Iquique, estaba defendida por
4 cafiones; tenia una guarnicion entre veterana i
civica de 3,500 hombres i a tiro de pistola, en las
primeras gradientes de la montafia situada a su
espalda, en Molle, residia una segunda guarnicion
veterana de igual o mayor fuerza. En la Noria i
puntos pr6ximos a Pozo Almonte existian guarniciones repartidas en lugares circunvecinos a 10s
pozos, las que podian reunirse. Tenia tambien el
ej6rcito aliado de Tarapaca una columna avanzada
hiicia el Sur, en observacion de las tropas chilenas
destacadas sobre el Loa, la que se aument6 cuando
el ilustre Coronel Lagos ocup6 Quillagua.
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El mas setentrional de 10s ferrocarriles peruanos
Linea
de l’isagun a.
de Tarapack era el de Pisagua a Agua Santa, pasanHanta.
do por las estaciones de San Roberto, Jazpampa i
por las oficinas salitreras llamadas San Francisco,
Santa Catalina, Porvenir. Exaj erando algo se podria
decir que el ferrocarril que salia de Pisagua marchaba en linea perpendicular a1 oriente hasta Jazpampa, i que de ahi torcia en gngulo recto a1 Sur
hgcia las oficinas nombradas; a la Aguada de Dolores primer0 i despues a Agua Santa. Por consiguiente, Jazpampa era el punto de interseccion del ferrocarril con el camino de Tacna, i estaba destinado a
tener mucha importancia como lugar de observacion del ejkrcito de Daza. En el canton de Negreiros,
en el nttcleo industrial de las oficinas San Francisco,
Porvenir, Camifia, Santa Catalina, se encuentra
ubicado el cklebre pozo de Dolores, el mayor surtidor de agua de esas pampas, i por consiguiente
el objetivo indicado para las operaciones de ej6rcitos que se disputen esa seccion.
En restimen el territorio enemigo disponia de
tres ferrocarriles, teniendo cada uno en su estremidad interior un pozo abundante de agua, el de
Patillos, el pozo de San Lorenzo,-el de Iquique,
el de Pozo Almonte,-el de Pisagua, el de Dolores.
La seccion del Norte estaba defendida por cuatro
batallones bolivianos repartidos entre Pisagua i
sus alrededores a las 6rdenes del Jeneral Villamil.
Habia en el territorio de Tarapack dos dep6sitos
de viveres i de municiones, uno en Molle a1 lado de
Iquique, el otro en Agua Santa sobre el ferrocarril
de Pisagua.
La segunda zona es la Pampa del Tamarugal que 2.a zona.
Pampa
deriva su nombre de 10s tamarugos, variedad de: la delTamaruga1,
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familia del algarrobo, que en tiempo no mui remoto
debieron cubrir la mayor parte de esa. gran planicie,
de mas de 500 leguas cuadradas- Empicza donde
coiicluyen las hondonadas de la rejion salitrera i
llega hasta 10s fundamentos de la Cordillera de 10s
Andes, la que bordea deNorte a Sur el costado
poniente de esta Pampa. La suposicion de que
ayer no mas, es decir en un yeriodo j eol6jico reciente,
estuvo cubierta de una vejetacion poderosa i tupida
no es aventurada, porque a mui poca hondura bajo
el suelo se encuentran grandes troncos f6siles que
lo atestiguan, ise han desenterrado en algunos puntos esqueletos de megaterios i de otros grandes
herviboros del periodo cuaternario. De aquel lujoso
ropaje de una edad estinguida solo queda uno que
otro grupo de tamarugos que proporcioiian a1 viaj ero
una sombra reparadora contra 10s rayos de un sol
canicular, i10s 6nicos representantes del reino animal son las salamandras, lagartos ciegos, que huyen
desatinadamente del ruido que hace una cabalgadura en marcha. El viaj ero que atraviesa esa pampa
desolada no encuentra en su camino sino llanuras
interminables de tierra calcinada, cortadas por
grandes manchas de sal endurecida por la sequedad
del aire, tan vastas que en ciertas partes hacen horizonte, iall5 a lo liijos, destacjndosc como un punto
negro en la reverberacion del sol un tamarugo 1Bnguido, cansado, filtimo sobreviviente de un bosque
sumerjido, soldado estraviado de un ejkrcito que
un dia cubri6 con sus interminables huestes la
desamparada llanura. Alguno de esos krboles proteji6 a nuestros soldados en su terrible retirada de
Tarapacii. Uno sobre todo, vecino a1 pueblo de
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Huaracifia mereceria ser conservado como el colega
del de la cnoche triste))de Mkjico, que fu6 testigo de
las amarguras de 10s inmortales compafieros de
Cortks. Esta gran llaiiura yerma tiene oasis de
verdura, prados de alfalfa, minhsculos en comparacion de su gran tamafio, que duran mikntras las
huinedades subterrjneas fecundan sus raices, i que
lespues dc cuatro o cinco afios se secan i el desierto
recobra su uiiiforniidad sombria i dcsolada. Hai
alguiios oasis de estos cerca dc I’oso Almonte, que
se conocen con cl nombre de ccanchoncso. Los principales son 10s de Tirana i Huasquiiia, un poco mas
a1 norte Tilivichc, a1 pi6 de la cordillera, enfrente
de la Noria, Pica i Matilla. No toda la supcrficie de
esta gran llanura es pareja. El agua de la cordillera
ha formado quebradas, alguiias mui hondas como
la de Camifia que estiende sus podcrosas ramificaciones hasta cerca de I’isagua, o la de Camarones en
su limite austral, con altos i formidables bordes que
constituyen barreras naturales de defensa. En este
libro la pampa del Tamarugal time bastante importancia como paso iiitermedio de la costa a Tarapacj
donde se libr6 una accion de guerra, i porque tuvo
que atravesarla ’el ejkrcito peruano despues del
combate dc Dolares i en su terrible retirada a Arica.
No se puecie dar un paso en csta pampa sin llevar
el agua, que hoinbrcs i bcstias consumen en gran
proporcion por el exccsivo calor, de modo que es
inadccuada conio paleiique militar, salvo que un
ejkrcito la conduzca consigo o en carretones arrastrados pesadamente por mulas que necesitan de su
propia carga para subsistir, o en toneles sobre
animales de arreo, operacion cornplicadisima, i que
a primera vista parecc imposiblc de ejecutar.
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La tercera zona es la Cordillera de 10s Andes
cuya ancha base abarca desde la pampa descrita
hasta la linea anticlinal colindante con Bolivia.
La parte interior de ella no atafie a nuestro trabajo
porque qued6 fuera del radio de accion de 10s
ejkrcitos. Esa seccion tiene la fisonomia jeneral de
la cordillera. Un suelo desgarrado por 'las aguas,
formando inmensos i maj estuosos caiiadones con
alguna vejetacion i en su fondo un hilo de agua
riega sus riberas, conducida en canales, utililizada
gota a gota, con la avaricia del que v4 en ella
su riqueza i su vida. El fondo de ese panorama
est& cerrado por audaces picachos cubiertos de
nieve, o por 10s conos atrevidos de 10s volcanes
cuyas lineas grandiosas se recortan en un cielo azul
i trasparente en el dia, i en la noche en la claridad
diAfana de 10s astros, que titilan con un esplendor
de que no se formar& idea cabal el que no haya
observado las noches maravillosas del desierto. En
esas quebradas habita una poblacion primitiva que
se contenta con satisfacer sus necesidades mas
apremiantes, recojendo el pasto que vendc en las
oficinas de la rejion salitrera; poblacion sin aspiraciones, que vive de la arrieria, i que se agrupa en
caserios, asidos a 10s flancos de la gran montafia.
En su desembocadura en la pampa del Tamarugal
hai algunos pueblos, el mayor de 10s cuales era
Tarapack, que di6 su nombre a1 territorio, aldea
capital, con infulas politicas por haber tenido participacion en 10s trastornos internos del PerG. El
agua que corre por las quebradas se consume i desaparece a1 llegar a la gran esponja de arena de la
pampa del Tamarugal, de modo que la base de la
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cordillera forma un limite infranqueable a la vejetacion. Las quebradas mas importantes. estaban
en la kpoca que recuerda esta obra defendidas por
compafiias territoriales a cargo de algun oficial
instructor enviado de la Noria o de Pozo Almonte.
Esas guardias locales no s e r h consideradas en el
c6mputo que haga de 10s defensores de Tarapaca.
Esta es la fisonomia jeneral de las zonas orogrAficasdel suelo que se iba a disputar en noviembre
de 1879. R6stame solamente dar una mirada a
10s puertos por donde se hacia el trafico comercial
del territorio. En 6rden de importancia eran:
Iquique, Pisagua, Patillos, Mejillones, Junin i Chucumata. Huanillos i Pabellon de Pica se destinaban a1 carguio del huano. Las mayores agrupaciones humanas eran las de Iquique i Pisagua. Sus
medios de desembarque mui primitivos, pues en
hmbos no existia un muelle medianamente utilizable, i el que figuraba con este nombre en Pisagua
fuk destruido por el bombardeo que precedi6 a1
asalto. Junin era un saltadero, apodo que se daba
a las caletas de organizacion rudimentaria, con
una playa mala i dificil de abordar. Esas poblaciones se abastecian de viveres llevados de Chile i
del P e r k

\

111.
El ejdrcito enemigo que defendia a Tarapaca
constaba segun un estado oficial de principios de
noviembre de 10,933 plazas de jeneral a soldado
de 10s cuales 9,729 eran infantes, 185 de artilleria

EI ejercito de
'rarapaca'
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i 1,019 de caballeria. Total redondo 11,000hombres
escliiidos 10s til-icos, contra 9,500 chileno:. ( 2 )
No es fjcil, o mas bien dicho, es sumaniciitc dificil para un escritor animaclo de espiritn de justicia
dar una Femblanza cxacta de 10s je-fcs del eikrcito
aliado, yorque la. biografias que se piiblicaron
enthnces, son apolojias o diatribas. 1x5 preferiblc
juzgarlos por lo que hizo cada uno cn e.;ta campafia,
i dentro de este rnarco dc apreciacion, Ruendia
aparece como un hombre d6bi1, de escaso espiritu
( 2 ) No puedc hacci-se ninguna objccion fundada a l a cifra quc
doi del ejhrcito aliado de ‘far;ipac& pncs annquc mas tarde sc
ha qiizrido haccr crccr qiic csc iiiuncro era menor para justificar
la derrota, natla puetlc destruir cl valor informativo tlc un esl-ado
oficial, suscrito el 5 de noviembrc por I. 31. Cevallos (lrtiz con
V.0 €3.0 de SuArez, el Jefc d e 1Sstatlo Alayor. (Puctie verse en la
Coleccion de Aliumada nloreno, lonio 2 . O pkj. 101.) T%e cnatlro
piarcla. conformidad con otro del 31 de octubrc dcl mismo afio
pltblicado en la misma C o l ~ c c i o ntoino 2.0, p A j . 242, que da estc
res6mcn jeneral:
EjCrcito pcrriano: Jencrales, jefcs, oficialcs i tropa
6,322
Ej:ji.rcito boliviano
R
D
I)
))
W9S

10,820

Paz Soldan LVnrmcio??,ctc., p6j. 320, confirina este dato diciendo
que el total dispor,iblc del ejCrcito aliado constaba de 10,857.
En !as informacioncs rcscrvadas que tenia Sotomayor de! cjkrcito enemiGo sc cncucntran tres cuadros con su niimc.10, distrihucion
i armamento. 1’01- razoces que se compreaderAn siiprimerb 10s
nombres de 10s inlorniahtes.
1.0) Es el mes de agosto de rS79.
El total jeneral arroja
11,o1o.
7.0)
Del 1.0 de seticmbrc 13,000 hombres, incluso 10s civicos.
El armamento Rcmingtcn -,n si1 mnyoria; cn m h o s nlimero
Chasepot reformado i Comblain: la caballcria usaba carabinas
Winchester.
3.0) De setiembre (la un nlimero aproximado tic ~ o , o o ohombres.
En ninguno de cstos c6mputos sc toman en cucnta las guardias
tcrritoriales dc las qucbradas cordilleranas.
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de iniciativa, sereno en el peligro, pero sin ninguna
irradiacion her6ica. Tenia de ayudante a un j6ven
bonaerense don lioque SAenz Pefia, actual Presidente de la Repiiblica Arjentina. Era jefe dc Estado Mavor de ese ej6rcito el coronel don Belisario
SuBrez, que revel6 bastantes cualidades de organizacion. Los jefes de mas categoria eran 10s coroneles DBvila, Velarde i Rolognesi, kste Gltimo
destinado a escribir una de las pjjinas mas honrosas de la historia del Peril. Mandaba la plaza
de Pisagua el distinguido tenientc coronel don
Isaac Recabjrren. Entre 10s jefes de cuerpos del
ejkrcito del Peril merecen un recuerdo especial el
comandante del Lima N.08 don Remijio Morales Bermfidez i el del batallon Zepita doa Andres
Avelino Cjceres que han sido Ambos despues Presidentes de la Rephblica. En escala mas modesta
per0 no m h o s honrosa, debe incluirse el nombre
de un joven que era la espresion del patriotism0
sano i honrado, el comandante del Batallon Iquique don Alfonso Ugarte que sin ser militar, organiz6 un cuerpo de infanteria i sacrifich a su
Patria primero la fortuna i despues ia vida. En
jeneral este ejkrcito tenia la perversa escuela de las
revoluciones en que el Per6 habia vivido por espacio de medio siglo. Le faltaba la fibra acerada de
la disciplina, que es la fuente del honor i del sacrificio. Bullia en sus venas un personalism0 turbulento, i el recuerdo de las enconadas luchas civiles
distanciaba a 10s jefes, haciendo dificil su cooperacion armhnica i su sometimiento incondicional a1
pensamiento i voluntad del superior.
Lo mismo ocurria en el ejkrcito de Bolivia que
figuraba en el cuadro militar de 10s defensores de
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Tarapacfi con 4,000 hombres. Los jefes divisionarios eran el Jeneral Villamil i el del mismo grado
Villegas.
La idea de la Patria no tenia igual fuerza en
este ejkrcitoque en el del Perti porque defendiendo a Tarapack no luchaba por su suelo sino por el
ajeno, i en cambio sometida como estaba Bolivia a
un desvergonzado despotismo, que habia suprimido todas las garantias que son el ambiente de
vida del hombre civilizado, aquel ejkrcito estaba
socabado por la division que una sociedad no
puede m h o s de sentir ante un rkjimen semejante.
El interes del Dictador era opuesto a la causa a
que ellos sacrificaban su existencia. Si triunfaban
remachaban las cadenas de S'I~servidumbre; si eran
vencidos la derrota seria su liberacion. Factores
eran kstos que trabajaban la moral del ejbrcito
aliado.
La provision de este ejkrcito estaba a cargo del
c6nsul arjentino en Tarapacfi el que se pus0 a1 servicio del ejkrcito peruano, don Indalicib Ghmez,
socio de la firma comercial ((Gbrnez, Puch i Ca.))
la que introducia animales en pi6 de la Arjentina,
por 10s caminos inmediatos a la Cordillera.
El ej krcito espedicioiiario de Chile constaba
como lo he dicho de nueve mil quinientos hombres
mas o m h o s . Lo formaban cuatro rejimientos de
infanteria con una dotacion aproximada de 1,000
hombres cada uno.
El primer0 por su prestijio, i su viejo renombre,
era el Buin 1.0 de linea. Lo mandaba el teniente
coronel don Luis J . Ortiz i como segundo jefe el
de igual grado don Josk Maria del Canto,
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El rejimiento N.0 2 , el famoso Segundo de linea,
que se inmortaliz6 en la campafia, tenia a su frente
dos jefes dignos de sus inclitos soldados, don Eleuterio Ramirez i don Bartolomk Vivar.
El comandante del 3.0 era el teniente coronel
don Ricardo Castro, i su segundo, don Vicente Ruiz.
El 3.0 mas que otro alguno de 10s rejimientos jemelos, habia r e c M o en sus filas a 10s chilenos espulsados de TarapacA. Por esta circunstancia eran
10s Vengadores del Ejkrcito, nombre que les convenia mejor que a1 cuerpo sin6nimo que figuraba
en el de Daza.
El 4.0 tenia a su frente a un jefe pundonoroso, ElteCornandanAmunamet6dico en el servicio i digno en el combate, el
tegui.
coronel don Josk Doming0 Amun&tegui, i como
segundo a1 teniente coronel don Rafael Soto Aguilar, apellido cl&sicoen nuestra historia militar desde la independencia para adelante.
A esta seccion del ejkrcito de linea hai que agregar un batallon de Artilleria de Marina que concurri6 a las operaciones terrestres mandado por el
teniente coronel don Josk Ramon Vidaurre. Formaba tambien parte de la misma seccion una brigada de Zapadores. La otra permanecia en la
raya fronteriza con 10s indios araucanos. La que
figura en la campafia de Tarapack, estaba a cargo
del teniente coronel don Ricardo Santa Cruz. Sant:i C r w .
Este distinguido oficial habia empleado su permanencia en Mejillones en instruir sus soldados en 10s
combates de guerrillas, por toques de corneta,
embrion del 6rden disperso que la rapidez de tiro
de las armas modernas, impone a 10s ejkrcitos
como una necesidad ineludible. Los cuerpos mo-
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vilizados, 10s civicos, tenian una alta representacion
en este ejkrcito.
Eran 10s Navales, Valparaiso, Chacabuco, BU1nes, el N.0 I de Coquimbo, i el Atacama.
Los Navalcs se habian organizado en Valparaiso
con 10s fleteros del puerto. Los mandaba el propio
Comandantc del Iicsguardo don Martiniano Urriola
que habia peleado en Yungai. Los oficiales en
su gran mayoria eran j6venes dc aquel puerto,
que habian dcjado reiitas i comodidadcs.
El Valparaiso era la policia de esa ciudad i lo
mandaba el teniente coronel don Jacinto Nifio.
El BGlncs habia sido bautizado con este nombre
por el Municipio de la capital. Era su jcfe el
teniente coronel don Josi! Echeverria.
El Chacabuco se habia formado en Santiago i
sus alrededcdores.
Su primer jefe era el comandante don Domingo
Toro Herrera, quien a semejanza del comandante
del batallon Iquique don Alfonso Ugarte habia
dado un buen ejdmplo a la alta sociedad de Santiago tomando las armas por puro i desinteresado
amor a la Patria. Su segundo era el sarjento
mayor don Polidoro Valdivieso.
El N.0 I de Coquimbo era el tributo que ofrendaba
a la Patria en peligro aquella provincia esforzada
en la paz i en la guerra. Bast6 que su distinguido j efe, el comandante don Alej andro Gorostiaga, sc prcsentase en su ciudad principal, para
que acudiesen solicitos 10s mincros que horadan
sus cerros, i en mui poco tiempo se form6 cse
batallon quc estaba destinado a inmortalizaj e!
nombre de su provincia.
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Rival de Coquimbo por la naturaleza del suelo,
de las industrias i por el esfuerzo vigoroso de sus
hijos, la provincia de Atacama no quiso ser m h o s ,
i en pocos dias sus habitantes organizaron el bata1101-1 famoso de su nombre, i la ciudad de Copiap6,
aunque empobrecida por el broceo de sus minas,
reuni6 dinero, ropa, todo cuanto fu6 necesario para
vestir a 10s hijos her6icos que la iban a representar
en la guerra. De 10s 600 hombres que formaban ese
batallon volvieron a Copiap6 40. Tenia a su frente
a un soldado capaz de todos 10s sacrificios en el
cumplimiento del deber, el comandante don Juan 1)on JuanMartinez.
Martinez.
Mandaba el rejimiento de artilleria su eminente
organizador, el Comanda;te Velksquez. Su segun- VelBsquez:.
do era el teniente coronel don Josk Manuel Novoa.
Las baterias de artilleria Ilevabaii 36 piezas.
La caballeria estaba representada por el rejimien- Echeverria i
Tavar.
to de Cazadores a caballo tan famoso en nuestra
vieja historia militar. Su rival el rejimiento de
Granaderos no figuraba completo a1 principio de
la campafia, pero todo 41 ingres6 despues con su
jefe el comandante don Tomas YAvar que muri6
a su frente en Chorrillos inscribiendo un nombre
..
mas. en las gloriosas listas del Rejimiento.
i
Habia tambien un cuerpo de pontoneros, presidido por un oficial distinguido el teniente coronel
don Aristides Martinez. Figuraba entre ellos en Don Aristides
Martinez i
el modesto rango de capitan de guardias nacionales Orrego
Co,tes.
el injeniero don August0 Orrego Cortes, que levant6
casi todos 10s planos de las batallas.
Como ya se sabe era Jefe de Estado Mayor de
este ejdrcito el coronel don Emilio Sotomayor, i jefe
de la caballeria el jeneral don Manuel Baquedano.
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IV.
El Jeneral
Escala.

Notion
ex:Ljerndade
antoridad. sL’

Mandaba el Ejircito Espedicionario el jeneral
de brigada don Erasmo Escala, espresion viva del
antiguo ejkrcito chileno que brill6 en la paz como
en la guerra por su disciplina i heroismo. A la
fecha frisaba en 10s 50 afios, i toda su carrera desde
la escuela habia sido la de un oficial de honor, sin
tacha en sus iiotas de servicio. Su reputacion
liabia culminado en Loncomilla en que perdi6 un
brazo. Era opinion de sus compafieros de armas
que pocas figuras mas arcogantes que la de Escala
sevieron ese dia en el peligro. Fu6 educado en una
6poca en que la organizacion del ejkrcito guardaba
relacion con el estado de las armas, i en que el valor
tenia casi tanta importancia como la pericia.
Pertenecia Escala a la vieja escuela disciplinaria
que consideraba indispensable que el Jeneral en
Jefe ejerciera la reyecia absoluta en el campamento,
i que no hubiera en 61 otro centro de iniciativa.
Para eso era preciso que el Jeneralen Jefe concentraseen si el trabajo de todas las secciones militares, nocion errada, especialmente en una campafia
en el desierto, en que el trabajo ausiliar se complica, i mas todavia trathdose de movilizar una
masa de cerca de 10,000hombres que debia combatir con arreglo a 10s nuevos principios t8cticos.
Este concept0 tan exajerado de las prerrogativas
de su empleo tenia que producirle rozamientos i
choques. Con una nocion mas correcta de la organizacion de un ejkrcito moderno, se habria dado
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cuenta que la autoridad del Jeneral en Jefe no
disminuye acatando la libertad de accion de otras
oficinas o repartimientos ausiliares concurrentes a
su fin directivo. Fu6 causa frecuente de conflictos
esta nocion equivocada del Jeneral, i, por molesto
que sea, tendrk que dejar constancia de esas disidencias que produj eron desagradables debates.
Tenia Escala una naturaleza sumamente bondadosa, inclinada siempre del lado del humilde, propensa a escuchar las quejas del soldado. Este con
la sagacidad que es la fuerza del dkbil, abus6 de su
condescendencia i no habia medida disciplinaria
dentro del cuartel que no diera lugar a reclamaciones
que llegaban hasta el Jeneral en Jefe. La nocion del
Jeneral era que el deber de su justicia alcanzaba
en el mismo grado a unos i a otros, que todos eran
iguales ante 61, sin darse cuenta que ese principio
si no se practica con la mas esmerada cautela, desquicia la disciplina, malea a1 propio soldado, i a1
fin se traduce en insubsaiiables conflictos.
Afectuoso i sencillo, se apasionaba de 10s que
estaban cerca de 61, prodigfindoles una confianza
que a veces no merecian. Su circulo lleg6 a tener
un gran ascendiente en su voluntad.
Un hombre con las cualidades que he disefiado
no podia conciliarse con que otro ejerciera en el
mismo campamento que 61 la autoridad superior
emanada del Gobierno. El Jeneral no veia en
Sotomayor un ausiliar, como 6ste trataba de serlo,
sino un juez o un censor. En van0 aquel estremaba
su prudencia para no herir la susceptibilidad del
Jeneral, per0 no lo conseguia, porque el circulo
que imperaba alrededor de 6ste se cuidaba m h o s
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en el iiltimo instante, de tal manera que la antevispera del ataque vino a Pisagua el Jeneral Buendia, con su ayudante Shenz Pefia, a presenciar el
estreno del fuerte Pichalo o Sur, a1 que se iba a
bautizar con el nombre de ((2 de mayo,))aunque por
lo bajo se susurraba que a lo que venia realmente
era a examinar el espiritu de la division boliviana .
La lengua de tierra que forma la playa entre 10s
puntos mencionados es angosta i mui accidentada,
i est& bordeada en laorilla del mar por rocas,que
son posiciones admirables desde las cuales el soldado
en acecho dispara de mampuesto. La angosta
faja es ondulada, con colinas suaves, i con inclination en anfiteatro hasta 10s vecinos cerros situados a su espalda. Desde las primeras gradientes
se cubre la playa con fuegos dominantes, i a medida que se ascienden el hngulo de tiro se hace mas
i mas perpendicular. Pisagua se puede comparar
a una casa de varios pisos. Para asaltarla habia
que tomArselos de uno en uno, subiendo las
pendientes escaleras con suma dificultad, i sus
defensores favorecidos por ia inclinacion del tiro,
por el cansancio que el escalamiento produce
en 10s asaltantes, se correrian de un piso a otro a
medida que su posicion fuera forzada. Por exajerada que parezca esta comparacion se ajusta a la
verdad, i aun hai que agregar una dificultad mas:
la de aproximarse a ese edificio en botes, pudiendo
10s soldados de la ribera, dominar desde sus invulnerables guaridas una zona maritima de 300 a 400
metros sin riesgo alguno para ellos, i con mucho
para 10s que recibieran sus fuegos.
8
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En res6men la toma del puerto exijia primer0
vencer la linea de 10s fuertes; pasar bajo una lluvia
de balas una zona de cuadra i media a dos cuadras
en el mar Antes de abordar la playa; en seguida
forzar la linea de soldados ocultos en las rocas de
la costa i hecho esto, escalar 10s cerros cubiertos
con tierra suelta, que se desmorona con 10s pasos
del hombre, i defendidos por lineas sucesivas de
tiradores distribuidos en zanjas, o en 10s terraplenes del ferrocarril que sube a la cumbre por un
camino de caracol.
La azotea del cdificio, o sea la planicie que domina la playa se llamaba el Hospicio, i servia de
campamento a la guarnicion boliviana compuesta
de dos batallones. A1 rededor de 61 no faltaban
alegres ventas de 10s articulos de mayor consumo
del soldado.
Guarnecian la plaza tropas de infanteria i de
artilleria mandadas como lo he dicho por el Teniente
Coronel RecabArren, quien cedi6 su puesto el dia del
combate a1 Jeneral Buendia; jefe de 10s fuertes el
capitan de la armada peruana don JOs6 Becerra;
comandante del fuerte Norte el capitan don Ignacio SuArez; en el fuerte Sur estaban el comandante
don Manuel Saavedra i el oficialdon R. Tamayo.
Los defensores de 10s fuertes eran 245 hombres, en su
gran mayoria peruanos reclutados entre 10s cargadores i fleteros del puerto. Fuera de esa guarnicion
tenia la plaza alguna tropa' civica i 10s trabajadores de ribera organizados como 10s Navales en nuestro ejkrcito, i un destacamento de la guardia civil
de Arequipa. Segun 10s cAculos mas prudentes el
total de fuerzas peruanas no bajaba de 500 hombres
b
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Agregkndole 10s 850 bolivianos, cifra que aceptaron las autoridades de este pais despues del combate, la guarnicion de Pisagua era el dia del asalto
de 1,300 plazas mas o m h o s .
La tropa boliviana que cubria la seccion Norte
del territorio de TarapacA estaba a las 6rdenes del
jeneral don Pedro Villamil, sirvihdole de Jefe de
Estado Mayor el coronel don Exeqhiel de la Pefia.
Se componia de cuatro batallones, organizados dos
en La Paz, el Victoria i el Independencia, i dos
en Cochabamba, el Aroma i 10s Vengadores, distribuidos en campamentos distintos para evitar
las rifias de paisanaje, porque en Bolivia todo
hombre tiene una Patria grande i una Patria chica,
6sta mas exijente i pendenciera que la otra.
Los Pacefios, estaban en Pisagua. Eran el Victoriaicon 498 hombres efectivos mandados por el coronel don Juan Granier, i el Independencia con 397
tambien efectivos. El jefe de este era el comandante
don Donato VBzquez. La distribucion de 10s
cochabambinos era asi: 10s Vengadores en Agua
Santa i el Aroma en Mejillones del Perti, i podian
reunirse en dos o tres horas a las fuerzas de Pisagua.
Los batallones pacefios que se encontraban en
Hospicio, a1 divisar a la escuadra chilena en la
mafiana del z de noviembre, bajaron precipitadamente a ocupar la orilla del mar i 10s edificios de la
poblacion, en especial la estacion del ferrocarril
i la casa de la compaiiia de salitres, o a colocarse
detras de las rumas de salitre ensacado o de carbon a granel, o en las zanjas en espiral de la gran
muralla de la espalda, a lo largo de 10s terraplenes
de la linea fQrea. Desde 10s buques s'e veia un hor-
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miguero negro que subia i bajaba en sentido contrario, sobre el suelo calcinado i amarillento. Unos
eran las muj eres i nifios que huian trepando el cerro
por 10s caminos de herradura; otros 10s soldados
que acudian a ocupar sus puestos.
Si el combate se hubiera librado de conformidad
con las instrucciones impartidas el dia anterior,
se habria desarrollado de la manera siguiente: el
convoi se habria presentado a las 4 A. M. delante
de la plaza i la habria sorprendido, en un momento en que se suponia que sus defensores estaban
entregados a1 suefio. La disposicion era buena per0
ilusoria, porque no habia manera de evitar que fuera
visto de tierra con la suficiente anterioridad para
que cada cual tomase el sitio que le estaba designado en una localidad tan estrecha, i con distancias
tan reducidas.
La otra disposicion fu6 que 10s buques de guerra
dejasen sus botes a cargo de oficiales a retaguardia del convoi i que durante el bombardeo la
jente bajase a las embarcaciones, i 10s remeros estuviesen listospara bogar a la playa tan luego como
el buque jefe, que era el Cochvafic, les avisase que
podian avanzar.
Sotomayor habia calculado que el convoi de botes
i lanchas podia conducir en cada viaj e goo hombres,
numero suficiente para sostener el fuego, protejidos por 10s cafiones de la Escuadra, m i h t r a s el
convoi regresaba en busca de otra partida igual.
En sus apuntes privados se encuentran estos datos
que revelan su minuciosidad i prevision.
((Loa 7 botes para 142 hombres; Copiap6 5 botes para
hombres; Liwzari, 5 botes para IOO hombres; Matias

TOO

DE ANTOFAGASTA A TAR-4PAC.I

549

Cousifio, 3 botes para 30 hombres; Paquete del IVla.uk, 4 botes
para 40 hombres; H u a n a y , 4 botes para 65 hombres.))

I agregandole las embarcaciones menores de la
Escuadra que podian conducir 450 hombres mas,
se completaba la cifra que conceptuaba indispensable para la operacion. No entra en este cAlculo
la estimacion de fuerzas para la operacion de Junin
que quedaba a cargo de otros trasportes no mencionados en este c6mputo.

VI.

A las 7 A. M. 10s buques de guerra divididos en
dos secciones penetraron a la bahia i se abrieron
enfrentando a 10s fuertes.
Formaba una el C o c h a n e i la O’Higgim, Latorre
i Montt; la otra la Magallanes i la Covadoi4ga, Condell i Orella. La primera la mandaba Latorre i atac6
el fuerte Sur de la bahia: la otra Condell cuyo
objetivo era el fuerte Norte. Condell i Orclla rompieron 10s fuegos. El enemigo les contest6 con un
cafionazo. Fu6 el iuzico homenaje que esa fortaleza pudo hacer a su bandera, porque un nuevo dispar0 de a bordo di6 en el caiion, le destroz6 la sobre
mufionera, i mat6 a1 oficial que lo servia.
En cl fuerte del Sur la resistencia se hizo mas
obstinada. Alli como en el otro, nuestras naves
se colocaron tan cerca de tierra que se oian las
voces i se reconocian las personas. Buendia dice en
su parte oficial: ((10s buques se hallaban a tiro de
rev6lver de la costa.)) Se cambiaron de Ambos lados
algunos disparos aunque con 6xito diferente. Los

Eiitradn de la
Escuadrn a
I’isagua.

550

Ji;5trwoq cn el

liierte Sur.

GUERRA DEL PAC~FICO

admirables artilleros chilenos daban todos en el
blanco. En cambio 10s tiros del fuerte pasaban por
alto de 10s atacantes. Un balazo de a bordo vol6
la cabeza a1 oficial peruano don R. Tamayo: otro
mat6 a1 Capitan Becerra, otro a1 Comandante
Rivadeneira, otro a1 Ayudante Latorre Bueno, i
junto con 10s oficiales caian soldados, i el recinto
cerrado con sacos de arena empez6 a llenarse de
cadAveres i de sangre coagulada, encima de la cual
chapoteaban 10s defensores hasta que huyeron a
juntarse con 10s soldados de la poblacion. Esto
ocurria despues de una hora corta de combate. A
las 8 A. M. 10s fuertes habian enmudecido i una
bandera anunciaba que la via estaba despejada,
i que 10s botes podian avanzar.
Ocurri6 ent6nces este incidente de que da cuenta
el Diavio de Sotomayor:
dovadonga avisa en nombre de Latorre que ya es tiempo
de desembarcar. Ordenes que mando a Simpson de embarcarse en la lancha a vapor para que principie i dirija el desembarco. Se repite la &den i se pierde mucho tienipo.))
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Esto suspendi6 la operacion militar por cerca de
una hora, con lo que el cnemigo recobr6 Animos i
volvi6 a ocupar sus posiciones. El Comandante
Latorre se vi6 obligado a romper el fuego por segunda vez. El bombardeo suspendido a las 8 A. M. se
reanud6 a las 9 A. M., por una hora mas, hasta que
de nuevo apag6 10s fuegos de tierra.
Mihtras 10s buques despejaban el camino de las
lanchas el Coronel Arteaga jefe de la infanteria, el
comandaiite don Diego Dublit Almeida, el prhctico
terrestre, Capitan Santa Ana, i un colombiano a
quien se habia conferido el empleo de teniente
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tan don Constantino Bannen asumi6 de propia
iniciativa el papel de ordenador i conductor de la
escuadrilla. Estos nombres merecen recordarse
porque el servicio que prestaron fui: de lo mas
riesgoso i lo desempefiaron con toda valentia.
Dos de esos ardorosos j6venes murieron, Contreras
e Isaza, i fueron heridos el. Teniente Santa Cruz, el
Guardiamarina Villarreal, el Aspirante Donoso, i
ejecut6 una accion her6ica el teniente del Loa don
J. A. Barrientos i SLI acompafiante el Guardiamarina Fuentes.
Adelante de ellos marchaba en una embarcacion
menor el subteniente de artilleria don Jos6 Antonio
ErrAzuriz, en un bote armado con una ametralladora, despej ando el camino.
Cuando las lanchas penetraron en la linea de fuegos
recibieron descargas sucesivas i tan tupidas, que .
a1 caer a1 mar hacian el efecto de una granizada
que se hubiera descolgado sobre las tranquilas
aguas del Oct5ano. Los bogadores inclinados sobre
el pecho para no presentar blanco remaban con
todo el poder de sus brazos i pulmones, m i h t r a s
10s soldados disparaban a1 acaso porque 10s enemigos tiraban de mampuesto, i no se les divisaba sin0
cuando asomaban la cabeza encima de las piedras
para enfilar el aka. En ese trayecto fueron heridos
algunos tripulantes. Esa linea mortifera abrazaba
el radio de tiro de 10s Chasepots i Remington de
10s soldados de la alianza. Los botes seguian avanzando en medio de una lluvia de balas i a1 llegar
a la playa 10s soldados se lanzaban a1 agua, i se
precipitaban contra las trincheras. Fui: en ese primer momento cuando el Teniente Barrientos segui-
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i la otra seinclinaba a1 poniente, para tomarle el
flanco i arrinconarlo. Cada soldado i oficial desplegaba su iniciativa en este sentido i la serpiente de
fuego estendia sus articulaciones i avanzaba incesantemente .
Entre tanto las embarcaciones menores habian
regresado en busca de una nueva remesa.
Aqui es del cas0 observar que las condiciones
del porfiado combate eran de tal manera desiguales
Rajan4.iono que esos 450 hombres, por mucho que fuera su
900.
heroismo, no habrian podido resistir el fuego contrario si la Escuadra no hubiera venido en su ayuda.
Los defensores de la playa eran 1,300 mas o m h o s ,
es decir triple nGmero a1 de 10s atacantes, en posiciones conocidas i elejidas, i desplegados en lineas
escalonadas i converj entes, ocupando ellos el alto
ilos asaltantes el bajo. La Escuadra modific6
esasituacion tan desigual con sus fuegos, que producian doble efecto: el de estupor causado por el
pavoroso estampido de sus piezas de grueso calibre
que repercutian en 10s cerros, i cafioneando la estacion del ferrocarril i las rumas de carbon i salitre
en que se ocultaban 10s enemigos. Las granadas de
a bordo las encendieron aumentando el calor del
dia. Asi se sostuvo el combate hasta que lleg6 el
refuerzo, el que penetr6 en la zona peligrosa mas
o m h o s a las 11 A. M. La primera linea habia soportadola refriega sola, durante tres cuartos de hora.
m ~ ~ 1 n c l o El viaje del segundo convoi de botes fu4 una repecoil\ oi.
ticion en menor escala que el del primero, porque
ocupados como ya estaban 10s enemigos de su
propia defensa, no pudieron consagrarse con la
seguridad que Antes a1 mortifero deporte de cazar

,
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a mampuesto a sus tripulantes. Sin embargo en
6ste perecieron i fueron heridos algunos, siendo de
aquel nhmero el subteniente del Buin don Desiderio Iglesias, i de &tos el 2.0 jefe de 10s Zapadores
sarjento mayor don Manuel Villarroel. En este
convoi bajaron a tierra la 2.a i 4." compaiiia del Atacama con sus capitanes don Jos6 A. Fraga i don
Fdix G. Vilche; el subteniente don Rafael Torreblanca, uno de 10s personajes mas simpaticos de
la leyenda militar del 79, quimico, poeta, h6roe,
que tomaba en todos 10s combates el puesto de
mayor peligro; el Comandante del cuerpo don
Juan Martinez; su hijo el teniente don Meliton
Martinez, porque aquel Jefe ofrend6 a la Patria su
sangre i la de sus dos hijos que llevaba consigo en
su batallon, i el teniente don Antonio Maria
L6pez. Ademas de esas dos compafiias el convoi
llevaba a1 Jefe de Zapadores Comandante Santa
Cruz, una compafiia del Buin i parte de una
del 2.0 de linea mandada por el capitan don
Emilio Larrain. Cuando se despach6 esta segunda
flotilla qued6 lista la tropa que debia formar la
tercera remesa, que fu6 el resto del Buin con su jefe
el Cornandante Ortiz. Hecho est0 la division de
Junin llevando a su frente al Jeneral en Jefe i a1
Ministro de la Guerra se pus0 en viaje para ejecutar
la operacion que le estaba asignada en el plan.
Iiiterrumpo la rclacion del conibate para referir
un incidente que ocurri6 en esos momentos entre
el Jeneral en Jefe i el Ministro. El Jeneral Escala
seguia desde la cubierta del Arnazoizas con mirada anhelaiite las peripecias de la lucha i dejhndose
guiar por el impulso de su valeroso patriotismo,
pidi6 una embarcacion,para compartir la suerte de

tncicientcentre
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sus soldados. El Ministro le observ6 que era
temerario i contraproducente que el Jeneral en
Jefe jugase su vida a bordo de un bote. Escala
insisti6 con vehemencia, dicikndole que su deber
era correr 10s peligros de su tropa, i como persistiera en su resolucion el Ministro le dijo: Jeneral,
U d . no Puede bajar. Se lo ordeno em nombve del
Presidente de la Rephblica!
.
La disciplina contuvo 10s impetus del hombre de
guerra. El Jeneral obedeci6. Rasgo es kste que
caracteriza una organizacion militar. Esta fu6 la
tinica ocasion en que Sotomayor hizo us0 de la
alta autoridad de que estaba investido.
Cuando el tercer refuerzo baj6 a tierra el enemigo
Raja el
tercer convoi.
se hallaba en completo desbande. Si habia sido
impotente para dominar 10s 450 hombres de la
primera flotilla, cuanto mas lo seria para vencer
una division de 1,500 o z,ooo!
Con la presencia de 10s jefes desembarcados del
segundo i tercer convoi el combate cobr6 mas uniJu asalto. dad i se desarroll6 con metodo, atacando unos de
frente i otros de flanco, de tal modo que laguarnicion
perh-boliviana se vi6 empujada primero hAcia la
poblacion i despues h&cia 10s caminos en espiral
que recorria el ferrocarril para subir a la altura de
Hospicio, procurando conservar siempre la elevacion que le daba una incontestable ventaja,i le
permitia en 6ltimo cas0 emprender la fuga, porque
esas posiciones eran la puerta del desierto que
quedaba abierta a su espalda. La gran dificultad
para 10s chilenos no era ya tanto vencer, sino trepar en un dia caluroso posiciones escalonadas con
fuertisima gradiente, que no se pueden subir sin
P
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VII.

El convoi que march6 a Junin a las 11 A. M.
lleg6 a su destino media hora despues. - Inmediatamente empez6 el desembarco porque unos 25 o
30 soldados de caballeria que custodiaban el puerto
huyeron a 10s primeros cafionazos de la Escuadra.
Por consiguiente la tropa pudo bajar con toda
libertad, como en un ejercicio de maniobras. La
playa era tan inadecuada para esa operacion que
a pesar de haber colocado escaleras de cuerda para
que 10s soldados pasasen la linea de rocas, i tablones
para 10s caballos, el desembarque dur6 desde las
Fr,zc,zsodcl
Cicscmbarco. 12 del dia hasta las 5 de la tarde; mas tiempo
del que emple6 la division de Pisagua hasta que
coron6 la posicion de Hospicio. Se demostr6 prActicamente el error de concept0 de 10s defensores
del ((plan de Junin.))
A las 5 P.M. la columna se pus0 en marcha para
tomar la retaguardia a 10s defensores de Pisagua,
ignorando que hacia dos horas a que la bandera
vencedora treinolaba en la planicie del Hospicio!
Para colmo de mala suerte se estravi6 en el desierto,
accidente que no puede considerarse fortuito, porque mui a menudo a1 caer la tarde la atm6s~c fera se cubre en TarapacA con una neblina espec5traL'i:1.
sisima, i como el suelo est& despoblado de todo
punto de referencia, casa, Arbol, etc., i amortajado
con una arena de color uniforme, ocurre a diario,
que 10s mejores guias pierden el rumbo, i asi se

Laseccion
Junin.
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esplican 10s estravios que sufri6 el ejitrcito peruano
en esta campafia, estando dirijido como debe suponerse, por 10s hombres mas conocedores de las localidades. La division anduvo toda la noche i solamente a1 amanecer del siguiente dia lleg6 a1 campamento del Hospicio.

VIII.
La parte del ejkrcito aliado que defendia a E4 1 cnemigo en
tlerrota.
Pisagua qued6 totalmente aniquilada. Los peruanos huyeron a1 interior en completa desorganizacion i se reunieron con el batallon Vengadores
que habia alcanzado a llegar a la estacion de San
Roberto i que a1 saber la derrota retrocedi6 a
Agua Santa. Los bolivianos se dispersaron. El Coronel Granier escribia a Daza que no habia podido
reunir sino 230 hombres del Victoria i 24 del Independencia.
La terrible derrota fuit celebrada por 10s enemigos
como un acto herdic0 comparable a 10s mas
grandes hechos de la historia. Dando por sentad0 que la guarnicion de Pisagua se habia batido
con todo el Ejitrcito que permaneci6 en 10s buques
decia que el combate habia sido de uno contra seis, i
que 10s 1,300 rifles de la plaza se habian defendido
contra todos 10s cafiones de la Armada i de la
flota de trasportes. {(Nuestros aliados nos admiran)) escribia Granier . Inspirhdose en el prop6sito
de sustituir la verdad con el engaiio, como lo he
hecho notar en otra ocasion, Buendia felicit6 a1
Ejkrcito en estos tkrminos:
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((La primera brigada de la 2." division boliviana, la fuerza
de las baterias de costa, la guardia nacional de Pisagua i la
guarnicion de jendarmes de ese puerto: 1,000 hombres i dos
cafiones de a IOO en bateriapor terminar, han luchado durante
siete horas contra veinte buques que montan sesenta cafiones
de 10s mayores calibres, contra seis mil hombres, contra todas
las armas de la guerra moderna, i todas las crueldades de la
guerra antigua resucitadas por la barbarie chilena.))

Las relaciones peruanas supusieron que 10s vencedores en su desenfreno habian llegado hasta
obligar a las mujeres a bailar en celebracion del
triunfo en el campamento del Hospicio, lo que
motiv6 una rectificacion del canhigo arequipefio
Pdrez que tenia a su cargo en ese punto la Ambulancia peruana.
ctLasmujeres, decia, no pudieron ser victimas de la crueldad
i desenfreno de la tropa, ni obligadas a bailar a1 son de las
m6sicas militares, por la sencilla razon de que todas huyeron
i no qued6 una sola en el campamento del Hospicio, i porque
las bandas del EjCrcito solo llegaron a1 dia siguiente cuando
en el campamento habia jefes respetables I severos que no
habrian podido permitir ningun des6rden.
La defensa de
PisaguaiuB
valiente.

Sin aceptar aquellas exajeraciones es justo reconocer que la guarnicion de Pisagua resisti6 con
entereza, pues si bien la favorecian innegables
ventajas en la posicion, tenia en contra 10s fuegos de
la Escuadra, el estruendo aterrador de 10s cafiones,
la fuga de toda la parte galoneada i representativa
de su cuartel jenera1,i el desaliento que produce
la persuacion que el enemigo puede renovarse
con sucesivos refuerzos.
La operacion militar tuvo un dxito completo a
costa de poca sangre; 58 muertos i 173 heridos..
Se for26 la puerta de TarapacL, i se tom6 el material
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del ferrocarril que no pudo alejarse del puerto
durante el ataque, a pesar de que estaba con una
de sus locomotoras caldeadas. Esa conquista preciosa ponia en comunicacion a1 Ejkrcito con el
interior i sus aguadas. Esta doble idea: el agua
i la penetracion a1 interior era lo que se procuraba
con esta operacion i lo que el Gobierno recomendaba
a1 Ministro encargado de realizarla.
Pinto le habia escrito:
((31de octubre. Creo que el desembarque ser4 la operacion
mas dificil de la campafia. Si desembarcan con felicidad I
ocupan a Pisagua, estarkn vencidas las tres cuartas partes
de la empress.,)
ccoctubre 25. Yo dark por terminada la campafia cuando
t~ me avises que hemos alcanzado una buena posicion a1
interior.,)
((Id. Si 10s peruanos nos dejan avanzar i ocupar una posicion favorable e s t h perdid0s.a
I

Lo que estas cartas-instrucciones recomendaban era lo que se habia conseguido.
En otro sentido era una operacion tActica de
mucha importancia porque la penetracion por el
ferrocarril de Pisagua cortaba a Tacna de Iquique,
a Daza de Buendia, a1 ejQcito aliado de TarapacA
de la division boliviana de Tacna.
La resolucion de Sotomayor de preferir Pisagua
a Junin se justific6 por 10s resultados. El puerto
de Junin era completamente inadecuado para un
desembarco rkpido, opinion que emitieron despues
las principales autoridades del Ej krcito. Escala
decia en su parte que ((una fuerza insignificante
podia rechazar a un ejkrcito por numeroso que
fuera que tratase de desembarcar a11i.o
Lynch di6 cuenta
(36)

Importancia
tactica de la
oper,lcion.

Se compruehs
la ineficacia
del
de
Junln.B
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que habia tardado ccuatro a cinco horas, teniendo que usar
hasta de escalas para tomar tierra a causa de las dificultades
que presentaban las rocas de la playa con un mar ajitado.0

El Jefe de Estado Mayor de esa division Comandante Dub16 Almeida, ha escrito:
((El h i c o desembarcadero consiste en un angosto golfo de
40 metros do ancho entre altos cerros rocosos con una mala
mar, que no permite atracar lanchas ni botes a la orilla
pues en el fondo hai mucha piedra. H a habido que poner
escaleras desde las lanchas a un alto pretil de piedras para que
puedan subir con mas facilidad.~

Un corresponsal de El Fevvocavvil que marchaba
en la espedicion se espresaba ask
ccJunin es una caleta que solo parece apropiada para operaciones de contrabandistas.))
Criticascontra
la opcracion.

A pesar de estas opiniones 10s defensores del
((plan de Junin)) no desmayaron en sus criticas,
1 las cosas llegaron a tal punto que Sotomayor se
impacient6 i aun pens6 en volverse a Santiago i
dejar la direccion del Ejkrcito. Como uno de 10s
cargos fuera que la batalla no se habia librado
con &den, Pinto, con su buen sentido habitual,
escribia a Sotomayor:
((Noviembre 16. Un desembarco en ]as condiciones que
se hizo el de Pisagua tiene por fuerza que ser una operacion
desordenada. Exijir de 10s soldados que saltan a tierra
bajo una lluvia de balas, que piensen en formarse es un verdadero absurdo. Los soldados que desembarcan tienen que
pelear individualmente elijiendo cada uno la posicion que
crea mas oportuna. Este desbrden que es natural i consiguiente a la operacion ha sido mui criticado.))

En restimen el combate de Pisagua es una gloria
para la Rephblica i merece el juicio que emite
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Vicuiia Mackenna, que no fu@pr6digo de elojios, ni
aun de justicia, para 10s directores de la campafia.
Juicio de
VicuEa Mac-

CLOSresultados estratkjicos de la ocupacion de Pisagua
fueron incalculables i a la verdad ellos habrian vaIido el doble
i el triple de nuestros sncrifzcios si estos hubieran sido izecesnrios. La puerta del Perli habia sido sacada de sus goznes
i arrojada a las arenas. La linea enemiga fuC cortada en su
centro. Aislado el campo de -4rica i el de Iquique, uno i otro
quedaron a nuestro alcance i el liltimo irremisiblemente perdido. I aunque en el avance posterior por el desierto deberiamos contar con muchas peripecias i dificultades, el aturdimiento del enemigo causado por el arrojo de nuestra primera
entrada allanaria todos 10s caminos i 10s recursos del triunFo
definitivo, que era la conquista de un pais ponderado i fabu-

loso.)) (4)
(4) Histovin de la Cnmpn?k de Tnvnpncd por Vicufia hlackenna.
z grandes tomos d c 2,000 pAjinas. Esta obra es un arsenal de
noticias relativas a la Guerra dcl Pacific0 en quc se encuentran
datos mui importantes i nuevos en su Cpoca, i algunos documentos
dc intercs. hntecede a otros clos tomos dc vastas proporciones
tambien que narran las campaiias dc Tacna, -4rica i la de Lima.
E l autor tom6 por base desu rclacion las publicaciones dc la prensa,
i las versiones dc 10s tcstigos i autores, i con esos clementos ti-az6
un cuadro lleno de colorido, i escrito con brillo, pcro la imperfeccion dc esas fucntes de informacion hacc quc su ti-abajo peque
por defectos de mas i dc m h o s . Los de mas son 10s hechos
episbdicos, de mui dudosa autcnticidad, i 10s d e mCnos no haber
conocido ni poditlo conocer la accion gubcruamental, que en esa
Cpoca era completamente ignorada. Como obra contemporjnea
de 10s sucesos i escrita por u n hombre que tenia vasta iiguracion
en la politica del dia, refleja sus carifios i antipatias, i en este
sentido no se armoniza siempre bien con la serenidad de la
historia. A4provc~ho
esta ocasion para decir que en el curso de
mi relacion he utilizado muchas veces 10s datos de este libro si
bien con la consiguiente reserva.

~
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CAPITULO SF
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(Continaecion.)

Batalla de Dolores.
I -Primeras atenciones en Pisagua.
11.-Vergara descubrc el agua. Cornbate de Agua Santa.
111.-El EjCrcito aliado se reconcentra.
1V.-Una division fuerte dcl EjCrcito chileno ocupa a Dolores.
V.-Reconocimiento de caballeria a Tana.
VI.-Instrucciones de Pinto sobre la carnpaiia.
VI1.-Toma de la Pilcomayo.
VII1.-El Ejkrcito de Reserva.
IX.--El EjCrcito boliviano llega hasta Camarones.
X.-La vispera de la batalla.
XI.-El tcrreno i 10s EjCrcitos.
XI1.-La batalla.
XII1.-Despues del cornbate.

I
El Presidente Pinto a1 saber la toma de Pisagua
escribia a Sotomayor:
<Noviembre 7. El paso mas dificil de la campaiia est5
dado.... Duefios de Pisagua, lo prinlero en que habr5.s pensado
ser6 en la provision de agua. Las mgquinas condensadoras
que habia en la poblacion tse han destruido? Si se destruyeron con el bombardeo supongo que habra sido posible
reparar alguna de ellas por lo mhos.))

El~ua.
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El Presidente manifestaba comprender la importancia que tenia el agua en la campafia del
desierto, per0 sufria un error creyendo que Pisagua resacaba la de su consumo en mhquinas
destiladoras, como se hacia en Antofagasta i en
10s puertos chilenos de Coquimbo a1 norte. Como
ya lo he dicho Pisagua consumia la que recibia
de Arica en vapores-cisternas, i el ferrocarril la hacia
venir dc Dolores en carros-estanques. Existia un
hilo de agua salobre iviscoso, en la parte norte de
la bahia la que ademas de su mala calidad era
mui escas: Con la ocupacion de la ciudad 10s
vapores-cisternas dejaron de correr, el ferrocarril no
funcionaba, i la poblacion se habia aumentado
de diez mil bocas i un millar de bestias.
Sotomayor coloc6 10s dep6sitos de agua en tierra
a cargo del Jeneral Baquedano, ya que de ella
dependia el 6xito de la operacion militar ejecutada, porque sin una fiscalizacion severisima 10s
espedicionarios habrian tenido que reembarcarse.
Las resacadoras trabajaban en 10s buques con la
mayor actividad, distinguihdose en este servicio
el capitan del Ai4gnmos don Luis A. Lynch. (I)
La parsimoniosa distribucion del agua era una
+area de vijilancia sistemada i de continuos choques con 10s oficiales i jefes de cuerpos, porque
I

(I) El Ministro tan parco de elojios envi6 este oficio a1 capitan
don Patricio Lynch, Comandante Jeneral de trasportes: QPisagua
novicmbre 14 de 1879. Me hago un deber en consignar cn la presente nota, la complacencia con que he visto a1 t:niente 1.0 don
Luis A. Lynch, Comandante dcl vapor Angarnos desplegar toda
su actividad e intelijencia en la provision de agua i otros servicios
para el Ejkrcito. La recomendable conducta del Teniente Lynch
me pone en el cas0 de pedir a US. se sirva darle a conocer 10s
sentimientos de justicia que a su rcspecto acabo de espresar.,

Baquedano encargarlo de
vijllar el ,7gua.
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el soldado imprevisor de suyo i no acostumbrado a economizarla, lo qu? requiere una educacion especial que no se adquiere sino en el desierto,
exijia mas de la que necesitaba i era necesario disputarle litro a litro el precioso liquido. Procediendo
con la mayor actividad Sotomayor habia conseguido
armar una resacadora en la primera semana de ocupacion, trabajaba en preparar dos mas, i pidi6 por
telkgrafo a Valparaiso otra para destilar 5,000 galones diarios.
Otra necesidad urjente del momento era habilitar
el material rodante del ferrocarril que terlia solo
tres locomotoras i descompuestas que necesitaban
repararse, para quedar en aptitud de trasladar el
Ejbcito a la altiplanicie con su enorme carga. El
Ministro a1 dia siguiente del combate habia nombrado a don Victor Pretot Freire administrador
del ferrocarril i jefe de la maestranza a1 injeniero
don Federico Stuven, el que se vali6 para esas reparaciones de algunos soldados de Pontoneros, m i h tras llegaban quince mecknicos que habia pedido
a Valparaiso.
Todo era urjente en 10s primeros &as del desembarque: todo apremiante. Lo misnio que el agua i la
movilidad lo era bajar el equipo i 10s viveres, organizarlos en tierra careciendo de edificios, porque 10s
bombardeos que habia sufrido la plaza i 10s recientes incendios la habian convertido en un monton de ruinas. En esta obra Sotomayor emple6 a don
MBximo R. Lira, quien le prest6 eficaces servicios.
En la correspondencia de Sotomayor con Pinto
se hace alusion a las preocupaciones de aquellos
primeros dias.
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ccNoviembre 17.--Sin el Tovo, le decia Sotoma.yor, que se ha
ocupado sin cesar en el trasbordo i desemharco del agua
habria sido imposible la vida del Ejhrcito en tierra i mol’er
a la vez una locomotora del ferrocarril que consume 9,000
litros i carga mui poco bultos. ilqui no existian condensadoras. El pueblo consumia agua de Arica i el ferrocarril se
proveia de Dolores. Hubo un dia en que el Ejkrcito acampado en las alturas estuvo en una alarma i espantoso deshrden
porque el agua para su provision fui: escasa. Un pequefio
contratiempo en las mangueras, en las bombas, en el vaporcito bastaba para atrasar el tren i producir un conflicto. Es
preciso ver esto para apreciarlo con exactitud. X i h t r a s
el Ejkrcito no pudo marchar a1 interior i ocupar a Dolores,
no habia tiempo ni otra preocupacion que para el servicio
del agua. Todavia 10s 4,000 hombres que con el Jeneral en
Jefe est5.n en el Hosplcio se quejan de que no se les d a agua
oportunamente i sin embargo hai dias en que se les remite
mas de seis litros por individuo. Todo esto proviene de
falta cle arreglo i de mktodo: quieren agua hasta para lavar.
Mas tarde esto sei5 mas regular i 10s embarazos desaparecerkn.
ilclcmas vo no podia considerar segura niiestra posicion
hasta que ei servicio de provision de viveres. pertrechos,
forrajes,etc., no quedase organizado con regularidad. Podia
llegar cl cas0 hasta de reembarco. Todavia. no podemos
reunir una cantidad de provisiones suficientes para algunos
dias lo que impide la marcha a1 interior del resto del Ejkrcito,
aunque es mui necesario.))

Pinto decia a Sotomayor:
cCDuefios de Pisagua podeinos elejir el tiempo en que debemos atacar i la forma en que debemos hacerlo. Las ideas
que a este respect:, tienes i que me has comunicado en tus
cartas me parecen las mas sensatas.))

Esas ideas que constituyen un plan de conducta
de que Sotomayor no se apart6 durante la campaiia, eran no dar un paso adelante sin estar seguro
de no tener que retraceder por falta de agua, de
viveres, de forrajes i de municiones; es decir

Orgaiiizxcion
Rdministrativo
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organizar acopios a medida de la penetracion en
el desierto para que el soldado pudiese subsistir,
sin lo cual la combinacion mejor ideada seria una
catktrofe.
Estas fueron las lineas jenerales de sus preocupaciones i trabaj os a raiz del desembarco en Pisagua.
Sin el conocimiento de ellas no se comprenderia
la indole de esta gran campafia, su peculiaridad
i su gloria.

11.
Escursion de
Vergara a Ran
Roberto.

La toma de Pisagua era el principio de una operation que habia que completar con la ocupacion
de una aguada del interior. Se recordarii que lo
recomendado insistentemente a Sotomayor era aduefiarse de la via fkrrea de Pisagua i del gran surtidor
de agua de Dolores, acamparse alli, hostilizar a1
enemigo con la caballeria, iquedarse a la espectativa para avanzar o resistir segun fuera la disposicion de 10s contrarios. La segunda parte del programa encontr6 un actor digno de su importancia
en el hiibil i audaz secretario del Jeneral en Jefe
don Josit Francisco Vergara. El Coronel Arteaga
que estaba en Hospicio a1 frente de una division,
Antes que llegara alli el Jeneral Escala, fuit sorprendido con la noticia de que se habia presentado en la estacion de San Roberto una division
enemiga de 6,000 hombres, i a1 punto Vergara, que
era el hombre de las iniciativas audaces, se ofreci6
para salir a reconocerla. Como no hubieran tropas
de caballeria listas para acompafiarlo, el animoso
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ciudadano se pus0 en marcha con tres personas,
que fueron 10s capitanes don Ramon Dardignac,
don Doming0 Sarratea i el Alfkrez Jara que
servia de ayudante a1 Jeneral en Jefe. Observando
el horizonte desde el binario de la linea, o bajAndose de' 10s caballos para poner el oido en 10s
rieles i descubrir por sus vibraciones si venia algun
tren, llegaron esa tarde a la estacionde SanRoberto, i cerciorados de que la informacion que habia
motivado el viaje era una falsa alarma, retrocedieron la misma noche a Hospicio a tranquilizar el
campamen t 0.
El buen kxito de esta correria alent6 el Animo
esforzado de Vergara, i dos dias despues se ofreci6
para continuar el reconocimiento mas a1 interior en
busca de una posicion con agua. El Jeneral en Jefe
le proporcion6 dos compafiias de Cazadores a caba110, mandadas por 10s capitanes don Manuel R.
Barahona i don Sofanor Parra, a las cuales se
agregaron el comandante de inj enieros teniente
coronel don Aristides Martinez, el Mayor Salvo, el
Capitan Dardignac, el subteniente don Santiago
Faz, i el capitan don Daniel Carvallo. Siguiendo
10s rieles 10s viajeros llegaron a la estacion de San
Roberto que Vergara habia visitado en el viaje
anterior, i avanzaron a Jazpampa donde encontraron dos grandes estanques con agua, forraje i
viveres, i un convoi del ferrocarril listo para trasportarlos a1 campamento enemigo de Agua Santa.
Galopando siempre, con la confianza que inspira
el kxito, la columna lleg6 el 5 de noviembre a la
oficina de Dolores, donde encontr6 en estado de
servicio las bombas que estraian el agua de su

LR campaiia
del agua.
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abundante pozo. Jamas un minero en sus audaces
esploraciones en busca de la fortuna, habr& esperimentado sensacion igual a1 descubrir el rico filon
de metal, que ha sido el anhelo de su vida, como la
que sinti6 ese grupo de chilenos a1 contemplar el
hilo de agua Clara, fresca, que vertian las entrafias
de la tierra en el pozo de Dolores. El Ejkrcito estaba
salvado. ((Veiamos todo aquel tesoro en Puestro
poder i todavia nos parecia un suefio,)) escribia
Vergara. Se organiz6 de prisa un convoi con estanques i se le hizo salir para Pisagua como emisario
de la buena nueva. (2)
La columna sigui6 avanzando. La fortuna le
sonreia i la empujaba. El 5 de noviembre marchaba
(2) Vergara describe asi con su clcgante estilo esa primcra
marcha de la columna en el dcsicrto: cLa luna en su segundo
o tercer dia de menguante arrojaba sobrc este griipo dc hombres
que iban a dar o a recibir la muerte la misma pilida i apacible
claridad quo 10s amantcs crecn que solo para ellos se ha dcstinndo.
1 que ahoralscrvia para distinguir la estrecha huella d e 10s senderos del desierto. La marcha se hacia con el mas absoluto silencio i
lo niievo dcla escena, la hora i 10s pcnsamientos que ;xjitaban rimstrospcchos daban a! cuadro una cierta solcrnnidad que no carccia
de atractivo. Como a las 11 de la noche llegamos a la estacion
de Ssn Roberto que ya conocia i solo cncontramos dos perros que
seguian guardando fielmente las solitarias casas. I-labia alli
unas cuantas barricas de agua que 10s soltlados no quisicron m a r
tcmienclo que cstuviera enirenenada como con tanta iiisislencia se
decia que lo liarian 10s peruanos. Despucs de un corto descaiiso
para las cabalgaduras scguimos nuestra marcha hAcia Jazpampa
con la inira de llcgar h t e s que amaneciera para sorprender a sus
habitantcs. Pcro no avanzamos con la celcridad que yo deseaba

para conseguir este objeto, etc.))
Refiere despues su paso por Jazpampa donde se encontra.ron tres
estanques con a p a i describe asi su Ilegada a Dolores. cCcrca de
la una del dia llegamos a1 lugar llamado Dolores donde encontram m una s&e de estanques de hierro grandes i hermosos como
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Este protejia el frente del ejkrcito chileno, aquel
la espalda del contrario.
Sephlveda, a1 divisar nuestra avanzada que tenia
25 hombres, despleg6 su tropa apoyindola en 10s
cerros, separada de nuestra descubierta por una
planicie parej a llamada pampa de Jermania. Cuando
el escuadron chileno sup0 por Lara que el enemigo
estaba a1 frente apresur6 su marcha i a1 divisarlo,
el Capitan Parra que llevaba la delantera parti6 a1
galope, seguido a mui corta distancia por la compafiia de Barahona blandiendo 10s soldados, a carrera
tendida, sus sables afilados a molejon. (3)
Los oficiales sueltos, i Vergara, jefe de la columna, marchaban en la linea de ellos.
Los enemigos no soportaron la terrible embestida. A1 primer encuentro huyeron en dos grupos,
probablemente por nacionalidades i compafiias
en direcciones distintas, i 10s Cazadores 10s persiguieron algunas millas. Como el combate se
desarrollaba en persecucion a la desbandada, no
tuvo direccion estratkjica ni movimientos tkticos.
El 6nico fu6 acuchillar a1 que se ponia a1 alcance
del brazo. Por consiguiente predomin6 la accion
individual i ocurrieron combates parciales llenos
de colorido i de heroismo.
Los partes mencionan a un sarjento Tapia
que habihdose acercado demasiado con un solo
compafiero a un grupo de doce a quince soldados
enemigos, les embisti6 gritando a su acompafiante:
(3) Los oficiales de Cazadores que se batieron ne Jermania
fueron aparte de 10s capitanes Parra i Barahona, 10s alf6reces don
Gonzalo Lara, don Juan de Dios Quezada, don CBrlos Souper, don
Juan Manuel Astorga, i don Ignacio Urrutia Rozas. Varios d e
ellos habian figurado en el combate de Calama.
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tcap6yame por la retaguardia para que no me rodeen.))
Elvaliente sarjento fu6 herido i como le mataron
el caballo pele6 de a pi6 hasta que rindi6 la vida
acosado por el nfimero.
Los muertos de 10s aliados no se contaron porque LOS muertos
i heridos
la mayor parte lo fu6 en la persecucion, per0 se calcularon en sesenta. Entre ellos se encontr6 a1
Comandante Sepfilveda, tres oficiales peruanos i uno
boliviano. Fu6 tornado prisionero el jefe del canton
militar de Agua Santa, Cornandante Chocano,
peruano, i el teniente boliviano G6mez. De nuestro
lado murieron el sarjento Tapia i dos soldados, i
recibieron heridas leves el jefe de la descubierta,
AlfQez Lara, i cinco individuos de tropa.
Esa noche la columna vencedora retrocedi6 i
acamp6 en el desierto.
El combate de la pampa de Jermania fu6 un
entrevero a semejanza de 10s que abundaron en las E11trevero.
campafias de la Independencia, cuando la imperfeccion de las armas de fuego daba una primacia
formidable a1 arma blanca.
La penetracion en el desierto, hecha por Vergara,
.
demostraba que no habia nada que temer en ltodo
el recorrido de la linea fbrrea, i pus0 a salvo el
equipo del ferrocarril, lo que era de grande importancia para la movilizacion del ejQcito i, ademas,
establecia la pujanza de nuestra caballeria, probando que la paz no habia destemplado la fibra
de 10s viejos Cazadores a caballo; el cuerpo de
Maipo i de Yungai!
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111.
Bueiidia en
Roberto;

. Sau

El encmigo se
concentra.

Durante el asalto de Pisagua el Jeneral Buendia
que se habia retirado del campo de batalla a medio
combate, orden6 desde la primera oficina telegr5fica a1 batallon Vengadores de Bolivia que estaba
en Mejillones (del Peril) que acudiese en defensa
de Pisagua. El batallon alcanz6 a llegar a la estacion de San Roberto donde encontr6 a1 Jeneral en
Jefe, el que con su ayuda pudo evitar la dispersion
completa dc 10s fujitivos peruanos, no as{ de 10s
bolivianos que se escapaban por todos 10s senderos
conocidos i desconocidos hjcia su pais. De San
Roberto, Buendia telegrafi6 a Su5rez que reconcentrara las tropas del Sur para librar una batalla
con todo el ejkrcito.
Suhrez no habia aguardado recibir esa Grden
para dar principio a una medida que fluia de la
situacion del momento, i habia fijado ya como punto
de reunion la aguada de Pozo Almonte, ala vida
de nuestro Ejkrcito)) como la llamaba Chceres.
Las fuerzas que guarnecian el sur del territorio
se juntaron en la Noria en cuatro o cinco dias,
con escepcion de una columna de 1,300 plazas que
se hallaba en Monte Soledad, punto el mas apartado del centro de aquella linea militar. A1 mismo
tiempo que Sukrez gastaba esta elojiosa actividad
en el Sur, el Jeneral Buendia se habia trasladado
con las fuerzas de San Roberto a Agua Santa i
reunidose alli con el batallon Aroma , completando
aproximadamente 1,500 hombres, separados por
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un desierto de diez leguas sin ferrocarril del campamento de Pozo Almonte en que Suiirez habia
reunido, sin contar la columna del Monte Soledad,
unas 8,000 a 8,500 plazas, mas que m h o s .
La concentracion de las divisiones de Buendia
i Suiirez se podia efectuar de dos maneras: o aqu6l
marchaba a1 Sur a reunirse con 6ste en Pozo Almonte, o 6ste caminaba a1 Norte a juntarse con
Buendia cn Agua Santa. ;CUB1 de estos partidos
adopt6 el J eneral peruano?
Parece que en un principio opt6 por la concentracion en Agua. Santa, donde sin notarse abundancia no habia escasez absoluta de agua, i donde
estaban 10s dep6sitos de bagajes de la seccion
militar que guarnecia el norte del territorio. De
otro modo no se esplicaria que el Jeneral en Jefe
ordenara el avance hAcia Agua Santa de la
division que comandaba el Coronel Diivila i de un
escuadron de caballeria.
Diivila alcanz6 a recorrer unas pocas leguas
a1 norte de Pozo Almonte, i rechazado por la esterilidad i sequia del desierto hub0 de retroceder a su
punto de partida, i comunic6 por un propio a Buendia la imposibilidaden que estaba de seguir adelante.
La caballeria continu6 su marcha i fu6 a caer
bajo 10s sables de 10s Cazadores en la tablada de
Jermania.
A1 saber el regreso de la division de DBvila,
Buendia decidi6 trasladarse a 1’020 Almonte con
la fuerza de que disponia, i a modificar su determination de efectuar la reunion del Ejercito en Agua
Santa. A1 emprender la marcha quem6 10s dep6sitos
militares i dej6 a1 cuidado de su retaguardia el

Buendiamarcha a
pozo A,monte.

576

Se resnelvc la
marcha de
Dazaalsur.

GUERRA DEL PAC~FICO

escuadron de caballeria que le habia enviado DQvila
cuya lastimosa suerte es ya conocida, i 61 con 10s
Vengadores i el Aroma de Bolivia i 10s pr6fugos de
Pisagua, se reuni6 con SuArez el 7 de noviembre
en el canton de Pozo Almonte.
A1 saber lo acaecido en Pisagua el Jeneral Prado
resolvi6 que el Ejkrcito de TarapacA diese una
batalla jeneral. Con ese objeto celebr6 un Consejo de Guerra en Tacna a1 cual concurrieron Daza
i 10s principales jefes de hmbos ejkrcitos, en el cual
se dispuso que la division boliviana que guarnecia
a Tacna se dirijiera a1 Sur lo mas pronto posible
mandada por el Capitan Jeneral, el que asumiria
en TarapacA el carActer de Jeneral en Jefe de Ambos
ejkrcitos, resolucion que comunic6 a Buendia en
estos tkrminos:
aDos divisiones fuerza boliviana (estarAn) en Tana el IG
con 15 caiiones. Adonde marche Ud. evite atacar a1 enemigo
sin seguridad.))

El lugar designado en este telegrama es un
villorio pajizo situado en una hondonada que se
desprende de la quebrada de Camifia. Esta nace
en la cordillera i forma en su desembocadura la
gran depresion que se conoce con el nombre de
rio de Pisagua viejo. Rodea el miserable villorio
alguna verdura, humedecida por una dkbil corriente
de agua a p h a s perceptible. El caserio de Tana,
oAsis de 10s viajeros que trafican entre Camarones
i las salitreras, serA teatro de un incidente que pudo
tener gran resonancia.
Es mui discutible la eficacia de la operacion que
Prado o el Consejo de Guerra confiaban a1 Jene
ral Daza.
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La division boliviana de Daza se encontraria en
T a m amenazada por el Ej6rcito chileno establecido entre Pisagua i Dolores, que podia reconcentrarse ficilmente por ferrocarril en la estacion de
Jazpampa, i ser sorprendida por un movimiento
ripidi, de una noche de marcha, mucho Antes que
pudiese llegar en su ausilio Buendia que estaba en
Pozo Almonte, a z j leguas de Tana, sin recursos
para atravesar el desierto intermedio. I todavia
en el supuesto de que tal operacion fuera posible,
Buendia para no eiicontrarse cortado por nuestro
Ejircito de Dolores habria tenido que oblicuar
a1 oriente, abandonando 10s recursos i el agua, i
lanzhndose en la yerrna i espantosa Pampa del
Tamarugal. La operacion era tan absurda despues
que nuestra division ocupaba a Dolores que lo
mejor que podia sucederle a Daza fu6 lo que le
ocurri6: volverse de Camarones.
El Capitam Jeneral sali6 de Arica con su ejircito
el 11 de noviembre a1 frente de una division de
infanteria i de una columna de caballeria, compuesta
de un escuadron de jinetes que mandaba un guerrillero Albarracin i una seccion de su guardia, la que
su circulo adulador i pretoriano llamaba 10s Inmortales.
Mas adelante he de referir la marcha de esta
division, pero me antkipark diciendo que Daza dej6
la infanteria en Camarones, i 61 se adelant6 acompa5ado de la tropa de Albarracin i de sus Inmortales a Tana.
De este modo se efectuaba la reconcentracion
del enemigo. El ejkrcito de TarapacA estaba en
Pozo Almonte: Daza venila en camino para juntir($7)

m l o r cle esta
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sele. Las masas se reunian Antes de estrellarse en
un combate que decidiria 'la suerte del territorio,
pues lo mismo ejecutaba el Ejbrcito chileno, per0
bajo una direccion mucho mas intelijente.

IV.
Don Rafael
Sotomagor metodiza la
marcha del
Ejdrcito.

Ainunatcgai
mareha COD
una division n
Dolores.

He dicho que el Ministro Sotomayor se habia
impuesto como regla invariable armonizar el avance
del Ejbrcito con las provisiones, sin salir de ese paso
met6dico por ninguna consideracion, cerrando 10s
oidos a las criticas de 10s que no tomaban en cuenta
10s peligros de una movilizacion estemporbea en
lugares sin agua, sin viveres, sin lefia, sin forrajes
i que le hacian el cargo de andar despacio, i dar
tiempo a1 enemigo para rehacerse del contraste de
Pisagua. Sotomayor, sin desconocer la justicia de
esta observacion, se decia que todo era preferible a
que el Ejkrcito se encontrase de improviso sin agua,
i tuviese que retroceder a buscarla, a la desbandada,
perdiendo el camino andado, i sacrificando el
kxito de la campafia. Dentro de esta regla de
procedimiento se hizo la movilizacion a1 interior.
Primero que todo se arregl6 una locomotor'a i se
apur6 la reparacion de las demas mikntras llegaba
una que pidi6 a Caldera, i se arreglaban 10s correaj es
i aparejos para las mulas, preparativos que se efectuaron con la mayor celeridad, i el 5 de noviembre, tres dias despues de la ocupacion de la plaza
enemiga, salia para Dolores una division de cerca
de 3,500 hombres formada por 10s rejimientos Buin
i N.0 4; 10s batallones Atacama i Coquimbo, i la
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bateria de artilleria de montaiia que mandaba el
capitan don Benjamin Montoya. Jefe de esta division era el Teniente Coronel Amunategui, comandante del 4.0. Tres dias despues, el 8, emprendia
la misma marcha otra seccion del ej6rcito mandada
por el comandante de Navales don Martiniano
Urriola, compuesta del rejimiento 3.0 de linea, de
10s batallones Valparaiso i Navales, i de la bateria de artilleria del mayor don Jos6 de la Cruz
Salvo. Ambas divisiones formaban un ejkrcito de
6,000 hombres, i el IO de noviembre estaban
reunidas en Dolores. El resto del ej6rcito se concentr6 en Hospicio, en la planicie dominante del
puerto que habia servido de campamento a la
division del Jeneral Villamil, a las 6rdenes del
coronel don Luis Arteaga i se componia del rejimiento N.0 2 , de la Artilleria de Marina, de una brigada de Zapadores, del Chacabuco i del Bulnes
con una bateria de artilleria mandada por el capitan don Exequiel Fuentes. En Pisagua quedaron
en resguardo del puerto un batallon del Esmeralda que acababa de venir de Antofagasta i el
batallon Santiago, recien llegado de Quillagua,
mandado por su eminente Jefe, el teniente coronel
don Pedro Lagos. La Caballeria que no figura en
este cuadro estaba repartida entre Dolores, una
parte, i otra en la quebrada de Tiliviche, aprovechando el forraje del valle, i en guarda de las
avenidas que conducian a 10s campamentos del
ej6rcito. El Jeneral en Jefe pasaba alternativamente deHospicio a Pisagua, i el Ministro permanecia en este ultimo punto, que era el centro de
la movilizacion.

“,O,?.i;
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La resistencia de Sotornayor se justificaba con
10s hechos. Como 61 le escribia a Pinto, un dia
hub0 escasez de agua en el campamento del Hospicio por el atraso de un tren que arrastraba 10s
carros estanques i se produjo alarma en la tropa;
otro falt6 sal en Dolores i fu6 necesario hacer el
rancho con la que est&adherida a1 caliche, i u n centenar de soldados se enfermaron de disenteria. En
cierta ocasion se atras6 el combustible i hubo que
alimentar 10s fogones con las puertas i forros de
madera de 10s edificios de ese canton salitrero. El
retardo de horas en la bebida, en el forraje, en el
rancho del soldado, producia trastornos que conmovian la disciplina. Avanzar sin tomar en cuenta
las condiciones del territorio habria sido una verdadera insensatez.
Como se v6 por esta relacion, en 10s primcros dias
6,000 hombre\
'"
del desembarco en Pisagua la linea militar estaba
formada, con 6,000 hombres en Dolores, el resto
en Hospicio i Pisagua. La deficiencia de esta distribucion era que en Dolores no habia sino una
brigada i una compafiia de artilleria. El resto del
rejimiento, con su jefe el Comandante VelBsquez,
permanecia en Hospicio.
La ausencia de artilleria en Dolores contrariaba
el plan de campaiia que recomendaba el Presidente
i que Sotomayor queria realizar. Pinto habia
ordenado que el Ejercito fortificase su campamento,
a1 rededor del agua, en espera de la actitud del
enemigo, i Sotomayor que en lo posible obedecia
a1 Gobierno, se empefiaba porque el jefe de esa
arma pudiera estudiar la posicion de Dolores i la
colocacion mas conveniente de sus caiiones, pero
Alarmas i peli-

gros poicnalquier deficiencia e n l a
provision.

DE ANTOFAGASTA A

TARAPACA

581

pasaban 10s dias i la plana mayor del rejimiento
continuaba en Hospicio.
Por desgracia las relaciones de Escala con Velgsquez estaban cortadas.
((ElJeneral no me comprende ni me comprenderg
nunca,)) escribia VelAsquez a Sotomayor insthdole
para que lo enviase a la vanguardia, que era el
puesto natural de su arma i de su accion. Sotomayor comprendihdolo asi se valih del Jeneral Baquedano quien represent6 a Escala la necesidad
de lo que solicitaba Velasquez i como ese paso
conciliatorio no diera resultado, el Ministro saliendo
de su costumbre, e inmiscuyhdose 'por escepcion
en el terreno militar, orden6 a Escala que hiciera
msrchar la Artilleria a Dolores. El telegrama
decia as!:

Doll Rafael
qotomayor hace esfucrzos
amistoso\
,30rquc qe clcilJacliye::;'rtia do lo^

aNoviembre 17. Jenera!.
Es ya mui urjente que marche
a1 campamento la Artilleria con todo su material.))

El Jeneral le contest6:
ayoviembre 17. Maiiana 18 de noviembre marchark a1 Ordena. qne In
Artillt+n
campamento de Dolores la Artilleria con su material como se traqla,lea
US. lo dispone.,,
D0lolYq.

Cuando se piensa que el 19 de noviembre se libr6
el combate de Dolores; que VelAsquez lleg6 a1
campamento apresuradamente en la mafiana de
ese propio dia: que sin esa 6rden imperativa la
Artilleria no se hubiera encontrado presente en esa
refriega en que desempefi6 el principal papel, se
comprende toda la eficacia de la previsora enerjia
del Ministro.
Mandsba el grueso del ejkrcito estacionado en
Dolores, Urriola, coronel movilizado, quien tenia
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es lo mismo, que el desierto intermedio entre 61
i Dolores no necesitaba ser custodiado porque
no habia nada que temer por ese lado. En cambio
se creia que el peligro existia en el Norte, en el
camino de Tacna, i la Caballeria se contrajo a vi$lar esa via, por donde se suponia que de un momento
a otro se presentaria el Ej6rcito de Daza. Por este
concept0 equivocado 10s movimientos de la Caballeria s e r h sobre el Norte, solo accidentalmente i
en escala secundaria por el Sur.
La primera esploracion de esa clase fu6 hecha Esploraciones
ill Sorte.
por el Comandante Novoa a Tana con 50 Cazadores, la que no tuvo resultado por no haber encontrado enemigos. (4)
Otra mucho mas importante fu6 una emprendida
por Vergara i 10s Cazadores a1 mismo punto, en
BIBLLOTECA N
visperas de Dolores.
El 17 de noviembre el Cuartel jeneral i el Jefe
BlBLIOTECA A N
del canton de Dolores recibieron avisos telegrAficos
~ ~ j rqlJl3l0
~ j ~
__
de que habia aparecido en Tana la cabeza de la
division boliviana, i a1 punto uno i otro enviaron
fuerzas a reconocerla, per0 con tan poco concierto
que no se comunicaron respectivamente sus resoluciones, de tal modo que la columna de Dolores
no sup0 que otra enviada de Hospicio saldria para
el mismo punto que ella. La despachada por el Jeneral Escala parti6 a1 mando del comandante don
Feliciano Echeverria, i la de Dolores por Vergara.

rI
-

(4) GEscala a Sotomayor; noviembre IO. Acaba de llegar el
Comandante Novoa. Ha estado en Tana i Tiliviche: no ha
encontrado un solo enemigo en esa seccion. Dice que hai mucha
alfalfa i est&mu1 bonita ahora, per0 nada de viveres. Cree que
en Camarones se podrA encontrar viveres.)) (Papeles de Sotowayov.)
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Esta era la compafiia de Granaderos del capitan
don Rodolfo Villagran; aquella un escuadron de
Cazadores a caballo.
un reconocihate
mieutoaTana.

Vergara
i Dam frente a
frerite en Tann

Vergara se encontraba casualmente en Hospicio
de paso para Chile cuando el Jeneral en Jefe disponia la marcha de esa compafiia. Se retiraba
profundamente decepcionado de lo que le habia
ocurrido con la Jefatura de Estado Mayor de la division de Dolores, deseando no regresdr mas a1 Norte,
i habia celebrado una elitrevista acalorada i dura
con el Jeneral Escala. Echando a1 olvido sus resentimientos ante el nuevo peligro que se aiiunciaba,
desisti6 del viaje, i acept6 marchar a1 interior a1
frente de la compafiia devillagran. El Jeneral en
Jefe le agreg6 el colombiano don Justinian0 Zubiria, su ayudante predilecto. Echeverria march6 por
la quebrada de Camifia inclinandose a la cordillera,
i Vergara por el camino de la costa que va a Tana
por Tiliviche.
Aqui ocurre el episodio curiosisimo a que me he
referido anteriormente. Daza en esa fecha se habia
desprendido en Camarones de su ejbrcito, acompafiado del coronel don Eleodoro Camacho, i de
su secretario jeneral don Jos6 Rosendo Gutierrez,
un grupo de {(Inmortales))i 10s soldados de Albarracin; total 140 hombres: La comitiva dictatorial
se habia adelantado a Tana i se encontraba en esta
aldehuela en 10s momentos en que 10s jinetes chilenos se repartian por la vasta pampa. Siguiendo
su camino uno i otro grupo, sin noticias reciprocas,
lleg6 Vergara delante de Tana ocupando la descubierta de su compafiia un oficial guerrillero de
mixcho mbrito, don Manuel Rodriguez, nieto del
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cdebre caudillo de su nombre que figur6 en la Independencia. Rodriguez cont6 el escuadron de Albarracin i 10s jinetes bolivianos, i pudo cerciorarse
que eran 140 hombres contra IIO Granaderos a
caballo, briosos, formidables por su tradicion, i
has ta por el estimulo de no ser m h o s que sus rivales 10s Cazadores a caballo que acababan de probar
sus sables en Jermania!
Rodriguez tenia la vista acostumbrada a1 desierto
porque veriia de San Pedro de Atacama, donde a1
frente de unos cuantos guerrilleros de caballeria
se hahia ocupado de vijilar las fronteras de Bolivia,
i se empefi6 con Vergara porque repitiera la hazafiia de Jermania !mbistiendo rkpidamente contra
el enemigo, per0 Zubiria confundi6 unas mulas cargaclas con odres con carros de artilleria i crev6
que el polvo que levantaban era el de un ejkrcito
en marcha, i bajo esa falsa impresiori sujestionh a
Vergara i contuvo su ardor. En esta acalorada
disputa estaban Zubiria i Rodriguez cuando apareci6 por el oriente el escuadron de Cazadores que
mandaba Echeverria, i como Vergara ignorara que
andaba esa tropa por esos lugares, la tom6 por
enemiga, i orden6 a sus impacientes jinetes torcer
bridas i retroceder. De alli despach6 a Zubiria a la
estacion telegrAfica mas cercana a referir estas novedades a1 Jeneral en Jefe i a1 canton de Dolores.
Luego se sup0 que efectivameiite el enemigo no
tenia en Tana sino 10s 140 hombres que habia
contado el Capitan Rodriguez, i que a esas horas
Daza estaba durmiendo en un rancho del pueblo,
de modo que si Vergara sigue sus inclinaciones i
10s consejos del jefe de la avanzada, el Capitan

Rorlrlguc,
Zalmia.
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Jeneral pudo caer en sus manos i 61 ejecutado una
accion ruidosa que lo hubiera cubierto de gloria.
Vergara ha narrado asi estas ocurrencias:
Relacion de

.

((El enemigo, dice en sus A p u n t e s sobre la guerra, principi6
a asomar en la parte alta de la pampa formado en columnas
por mitades dividido en tres secciones separadas unas de otras
por un cnrto espacio. Cuando estuvo a tiro de carabina hizo
alto i se qued6 en observacion, no sin hacer a l p n o s disparos
inofensivos. E n esta actitud, unos enfrente de otros, yasamos como media hora, tiempo bastante para que la vacilacion ganara mi espiiitu porque a pesar de que el Capitan
Rodriguez que habia diiijido la descubierta 1 cuyo Lnimo sereno conocia bien, me decia que habia coritado con mucho
cuidado la tropa que estkbamos viendo i que no pasaba de
150 hombres. Zubiria que hacia de mi ayudante, me decia
con mucha insistencia que no me lanzara en una aventura que
podia ser mui funesta, porque era imposible concebir que 10s
enemigos hubieran enviado t a n cerca de nosoti-os una columna aislada, i que lo probable, lo seguro, era que esikbamos en
presencia de la vanguardia del ejkrcito de Tacna, i que atacLndola corrfamos el riesgo de dar con fuerzas superiores que no
se veian todavia sin0 mui distantes, como las veia 61 con sus
anteojos. E n apoyo de esta opinion seiialaba 61 en el horizonte algo como humaredas entre objetos oscurcs i glandes
que para 61 eran carros de bagajes, caiiones, etc., etc, i por
mas que Rodriguez me incitaba a no perder momento i a
embestir de una vez, la perplejidad me deturo. Ent6nces
principik a distinguir a nuestra derecha bjen Clara i distintamente una fuerza de caballeria que debia sei- numerosa a
iuzgar por la polvareda que levantaba que parecia dirijirse
a envolvernos por la retaguardia. Esto me obligG a cambiar
de resolucion, i despues de enviar a Zubiria para que desde la
mas pr6xima estacion telegriifica diera parte a1 Jeneral de lo
que pasaba, recovnenddndole que se lzrnitara n lo que no
ofrecia duda di 6rden de contramarcliar lentamente deteni6ndonos de tiempo en tiempo para observar a1 enemigo.a
*Si se me hubiera avisado la partida de 10s Cazadores habria
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tornado 10s 150 hombres del ejkrcito boliviano que yo tuve
a1 frente i que no eran otros que 10s famosos Inmcrtales que
servian de escolta a Daza que en esos momentos estaba durmiendo en Tana, a dos leguas de donde habiamos 1legado.u

VI.
Las instrucciones que el Presidente comumicaba
a Sotomayor eran que tomado Pisagua i ocupado un
punto con agua en el interior lo fortificase con
la artilleria de campafia, i destacase la Caballeria,
para que obrando en copexion con la misma arma
de la division que guarnecia el Toco i Antofagasta,
merodease por la falda de la cordillera, hostilizase
la Noria, i cortase 10s recursos que se enviaban del
interior a las guarniciones de 10s puertos. Le
encargaba ademas que bloquease Tquique por mar
i procurase avanzar el EjQcito a Pozo Almonte,
haciendo de la aguada de este lugar, el punto
fortificado que le recomendaba, i ent6nces desprendiendo de alli uma division i estrechando el bloqueo
maritimo, Iquique tendria que rendirse si es que su
guarnicion no abandonaba hntes la ciudad para
acudir en ausilio del ej6rcito de la Noria. Asi
mismo le decia que preparase a Pisagua como
punto de retirada para el cas0 de un reves, i la
fortificase por tierra, construyendo a lo m h o s una
m8quina resacadora de agua i algunos cuarteles.
Estas eran las ideas capitales de Pinto en esos momentos, i a ellas trataba de ajustarse Sotomayor.
Lo de la caballeria era una ilusion porque en el
desierto no puede maniobrar como en un campo
con agua i pasto. El caballo se fatiga con la rare-

Plan de cainpath de Pinto.
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Iiieficacia
de In Cahallerin
en (ic.lcrtr,.

faccion del aire: el suelo salobre lo enferma de las
paias, i como no encuentra forraje, el soldado
tiene que llevar el sustento de la bestja, o consigo
mismo recargkndola con un considerable peso, o
en cargas que no pueden galopar ni hacer jornadas violentas. I luego ese caballo agobiado por el
sol i la $u.tza ericuentra agua con diiicultad, porque
si bien hai aguadas a distaiicia de IO leguas una
de otra por tkrmino medio en todo el desierto
del Peril, eramui frecuente que a1 llegar a ellas
en la tarde, despues de una fatigosa jormda, el
jinete no pudiera bajar a1 valle a dar de beber
a las bestias por temor dc una emboscada, i 10s
caballos tciiian que permanecer toda la noche
amarrados a1 ronzal.
Las ideas directivas de Pinto son &as:

lllstrucciones
dr’ rinto.

c(Noviembre IO. Me parece que la parte orieiital del departamerito de Tarapac,i deberia ser recorrido par partidas que
saliesen tanto del punto que ocupe el EjQcito espedicionario
comc de la linea del Loa. Es In manera de coi-tar a1 Ejkrcito peruano sus s-ecursos por el lado de tierra. Dcberiamos api-esar todo caballo o mula que se encuelitre.)>
((&ub punto del interior han elcjido ustedes? Pozo Almonte
tendria la ventaja de que una vez alli podiiamos ocupar a
Iquique. Ocupado Pozo Almonte es seguro que sacnrian la
guarnicion de Iquique i podi-iamos apoderarnos de 61 f k i l mente. Podria la guarnicion de Pisagua venir por mar para
atacas-lo en combinacion con otra division que saliera de Pozo
Almonte.))

Piyagua
cornopnnto(1e
retirnrln,

Respecto de Pisagua como lugar de retirada
i de defensa en cas0 de un contraste le agregaba:
4Noviembre 16. No creo ni se me pasa por la imajinacion
que nuestro Ejbrcito sufra un descalabro i tenga que gua-
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recerse en Pisagua. Pero es prudente estar prey enido para
todo evento. Para este caso ser6 mui conveniente tener
en Pisagua, en tierra, m5quinas de destilar agua. Las
que ha1 actualmente serian insuficientes para ese caso. Convendria establecer mas. Si encuentras justa esta indicacion
pide !as condesadoras que creas necesarias indicaiido su
fuel za. En Valparaiso est& ya trabajando una.
&-eo tamhien que convendria enviar madera para consgua gal pones para guardar vi\ eres, pertrechos,
etc., asi como para hospital. Si t6 piensas como yo, escribe
a Villayran indicando la cantidad a fin de que &e haga el
pedido ;?o* telegi &€o. Tambien debes indicarnos si necesitas
cafiones p a x defensa del puertc. Caiiones de 68 hai en Valpdraiso \ arias que podrian enviaise, i cafiones grarides x c i bii em05 pronto.))

El plan presidencial tenia varios inconvenientes.
Uno el de la caballeria ya sefialado. Otro que una
guerra defensiva daria tiempo de reunirse a la division boliviana con el ejkrcito de la Noria. Per0
Sotomayor, que en lo posible procuraba curnplir las indicaciones de Pinto adopt6 resoluciones de conformidad con ese plan. Envih el Cochvaae a bloquear a Iquique, e hizo de la aguada de
Dolores el punto de reunion del Ejkrcito i de
concentracion de 10s viveres para avanzar de ahi a
Pozo Almonte, mikntras organizaba la marcha por
el desierto sin ferrocarril que separaba Dolores de
aquel punto indicado por Pinto, i alcanz6 a escribir
a1Jeneral Villagran que se preparase para trasladarse a Pisagua con el Ejkrcito de reserva, dejando a
An tofagasta custodiada con su guarnicion sedentaria de civicos. Mikntras tanto confiado en que el
enemigo no se moveria de la Noria, que era la conviccion jeneral en esos momentos, dedic6 toda su
actividad a organizar ese gran dep6sito de viveres,

~1 t ~ ~ i n ~ i t r o
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de forrajes, de equipajes i de municiones en Dolores
para avanzar a1 Sur, lo repito, tan luego como
estuviese en situacion de hacer una marcha ordenada i armhnica, de tal modo que cada division
llevase consigo sus elementos de subsistencia i de
combate. El creer en la inmovilidad del enemigo
esplica que el Jeneral en Jefe estuviera en Hospicio
a mediados de noviembre i el Ministro en Pisagua,
despachando 10s convoyes destinados a formar el
acopio en Dolores.
El 17 de noviembre antevispera del combate de
este nombre, Sotomayor escribia a Pinto.
ConfinnTn

e’lquc ’iuel’r!ia
no be movenn
de I X Soria.

((El enemigo quedark en mui malas condiciones con el
bloqueo de Iquique i con las posiciones que tomark nuestro
Ejljrcito. Desde Agua Santa podremos ocupar a Pozo Ramirez
i emprender hostilidades hasta sobre su retaguardia. A la
vez el EjQcito de reserva cuidark de nuestra retaguardia i
vijilark el camino de Arica. Tenemos que ser pacientes para
no dejarnos llevar de las impaciencias de la jeneralidad.))
((ELenernigo pnrece que nos dark tiernpo para organizarnos i

establecernos con solidez e n A g u a Santa. Despues veyemos c6mo
marchar sobre Pozo Almonte, operacion que requiere un niimero
de mulas mui superior a1 que tenemos. Pensaremos c6mo se
ha de vencer esa dificultad, pero te aseguro que la campafia
sobre este departamento tendrk sCrias dificultades por la
escasez de forrajes i de agua. Nuestro soldado requiere una
cantidad de agua i de municiones mui superior a lo equitativo
i prudente. Hai que conducir quizas el doble de estos articulos
que lo que racionalmente se calcula, sobre todo con un jeneral
que oye demasiado las quejas del soldado.))

I el dia subsiguiente del combate le escribia a
Santa Naria:
((Noviembre 21. Los acontecinzientos se h u n 9recipitado
con mas rapidez qw la que firudentemente podiamos esperar.
Aun no habiamos establecido nuestra linea de defensa con
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todas las precauciones necesarias en estos casos ni habiamos
podido reunir en Dolores una reserva de viveres en cantidad
bastante para asegurar la vida del Ejercito cuando el enemigo,
con todas las fuerzas de este departamento viene a atacarnos
en nuestras mismas posiciones I a allanarnos el camino de
Iquique. Creia por mi parte que no debiamos dar un paso
adelante en busca del enemigo desde Agua Santa sin haber
primer0 reunido todos 10s elementos necesarios de movilidad
para atravesar las diez leguas mas o m h o s de camino carretero que ha1 desde Agua Santa a Pefia Grande t6rmino de la
linea f6rrea de Iquique. Para est0 habriarnos necesitado m a s
de quince d i a s de trabajo iehaber degado u n a d i v i s i o n de reser-

va cafiaz de resistir a1 egdrcito boliviano de Tacna. o

Estas cartas demuestran que el combate'de Dolores fu6 una sorpresa complelamente inesperada
para 10s -directores de nuestro ej6rcito
En la vispera de esta accion cblebre ocurri6 un
suceso en elmar que fu6 un nuevo desastre para la
causa de la Alianza. Uno de 10s ultimos barcos de
su Escuadra cay6 ea poder de la Marina chilena.

EI combate de
Dolores fue
,lna sorpresa.

VII.
Hasta este momento la Escuadra habia hecho
un papelpasivo por la escasez de buques, pues
el Cochrane tenia que estar en Pisagua protejiendo 10s trasportes, i el Blanco en Valparaiso completando sus reparaciones imperfectas de Mejillones. Cuando volvi6 a1 Norte hizo escursiones en
las costas del departamento de Moquegua. Una de
ellas di6 por resultado el apresamiento de la Pilcomayo.

I,% ~
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El 17 de noviembre el Ministro Amunfitegui
despachaba este aviso a Viliagran para que se lo
trasmitiese a Sotomayor:
((La Giaion, la Palcoinayo i el Oroya han venido a Arica
conduciendo tropas I municiones.o
Actividxil dr
Rivelo-.

E1 convoi peruxno sc cntrega a 1%fnga.

La noticia era exacta con la salvedad, que el
tercer buque era el Chalaco, no el O ~ o y u . El telegrama lleg6 a Pisagua cuando por.una feliz inspiration propia, el Almirante Riveros habia zarpado
en el Blanco hacia Arica sin saber la noticia. El 17 de
noviembre el buque de lainsignianavegaba con rumbo a1 Norte, observando la costa i lleg6 hasta Islai
sin encontrar enernigos. ,4 su regreso, 21 siguiente dia
por la mafiiana, divis6 tres humos con rumbo a1
Callao. Estrechada la distancia, Riveros reconoci6
a la Unioi$, que no intent6 perseguir sabiendo
que no la alcanzaria, pero no asi a la Pilcomayo a
la que pus0 proa resueltamente.
Los enemigos a1 reconocer la arrogante figura del
blindado se entregaron a la fuga por opuestos rumbos, abandonando desde el primer momento toda
posibilidad de ausiliarse i por consiguiente de combatir. La Unioiz tom6 un derrotero, la P i l c ~ u t ~ a y o
otro i el Chalaco se inclin6 a la costa con inteiicion
de vararse. Es cierto que el Bianco era superior a
cada uno de ellos i a 10s tres juntos, per0 estaban
frescos 10s ejemplos de Prat, de Condell, de Latorre
que habian escrito una lei de sacrificio i de deber
sin tomar en cuenta la desigualdad de fuerzas. El
Per6 no tuvo ese dia un Jefe a la altura de estos
gloriosos nombres.
Cuando el Cornandante Ferreyros de la Pilcomayo,
comprendi6 que no podia escapar, acord6 con sus
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oficiales destruir el buque i hundirlo, no en combate,
sin0 prendiendo fuego a la obra de madera como
ser ckmaras, etc., clavar 10s cafiones, arrojarlos si
era posible a1 agua, lo que se alcanz6 a hacer con
uno, i salvarse en 10s botes, pero dejando enarbolada en el buque la insignia del Perk Este programa
se cumpli6 a1 piit de la lctra. Los marineros i oficiales destruyeron a hachazos o con fuego todo lo que
pudieroii: clavaron las piezas i abocaron una sobre
la chmara de oficiales, i 10s injenieros recibieron
&den de abrir las vklvulas en el momento final.
SIiCtntras esto ocurria, el Blanc0 acortaba la distancia. Cuando estuvo 11 alcance de sus cafiones
la Pzlcornqlo le dispar6 un tiro con su coliza de a
40, i suce~ivamentehasta 19 mas que el Blaizco no
contest6. Por fin a 4,200 metros, Riveros romp%
el fuego. El primer cafionazo del blindado toe6 el
pic0 de triiiquete de la nave peruana i el segundo
cay6 en el mar levantando un penacho de agua, i
acto continuo s= arriaron 10s botcs en 10s que se
pus0 cn d v o la oficialidad i tripulacion dej ando
uno para que lo tomasen 10sinj enieros despues de
abrir las vklvdas. El pabellon de guerra de la
embarcacion qued6 flameando en el palo mas alto.
Scgun cl concept0 de Ferreyros el barco no se rendia
porque no sc bajaba el estandarte, aunque huian
sin cornbatir todos 10s que tenian el deber de
defenderlo. La tripulacion peruana tuvo dos herido. levcs en un personal de 167 hombres.
El Blaizco envi6 un bote dirijido por el Teniente
Go% a tomar posesion del buque.
La mAquina no habia sufrido. Apagado el fuego
en la obra muerta la Pilcomayo qued6 en estado
de servicio.
(.3y

:;:yfo$c&
ensalvo.

r,a tripulacion
cii Luga pero
la tiandern al
topc!
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La narracion de 10s hechos escusa todo comentario.
((Xoviembre zI.--Mui en tiempo, escribia Sotomayor, se
hizo salir el Blanco a vijilar la parte Norte de la costa, i l a
buena estrella del Comandante Riveros. le present6 en su
camino la Pilcomnyo. Los prisioneros de este buque no merecerian ninguna consideracion si no fuera que la atencion que
se les prestaes mas bien por nosotros que por ellos. S o
tuvieron valor bastante para defenderse, per0 tuvierori acuerdo
para clavar 10s cafiones con que debian defenderse, arrojar
uno a1 agua con gran trabajo, hacer fuego con otros sobre
10s fondos del niismo buque, incendiar 6ste en dirersos puntos
i abrir las v&lvulas para echarlo a pique, despues de haber
puesto a salvo sus perFonas en las embarcaciones menores
i ajitado pafiuelos en sefial de rendition.))

VIII.
El EiPrcito de
Ilcwrva.

He nombrado el Ejkrcito de Reserva mandado
por el Jeneral Villagran, como un coadyuvante
posible del Espedicionario de TarapacB, i se me hace
precis0 darlo a conocer, sin lo cual este cuadro
militar quedaria incompleto.
Tjn ejkrcito en Antofagasta correspondia a una
doble necesidad; poner a cubierto ese territorio de
cualquier agresion por parte de Bolivia, i colocar
a1 alcance del Espedicionario una fuerza organizada
que pudiese secundarlo. Lo segundo era mucho mas
importante que lo primero, porque la esperiencia
de un aiio habia demostrado que no debia temerse
nada de Bolivia, pues si bien se seguia hablando
de un ejkrcito mitol6jico, que con el nombre de 5."
division, organizaba el Jeneral Camper0 en el sur
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de su pais para atacar el Loa, el Gobierno chileno
sabia que eso no podia suceder porque en el hecho
tal ejitrcito no existia sino en el nombre. Ademas,
para ese evento, Antofagasta tenia una guarnicion
de cerca de 2,000 guardias nacionales distribuidas
en la ciudad capital del territorio, en Ckrmen Alto
i Caracoles; telkgrafo de Antofagasta a Santiago
para anunciar cualquier novedad; tropas en el Sur
que no tardariaii en llegar a Antofagasta, i un
rejimiento de artilleria independientc del Espedicionario que comandaba el coronel don Marco
Aurelio Arriagada. E n realidad, p e s , el ejitrcito
de Antofagasta era una reserva del de Tarapack a
disposicion de Sotornayor, i listo para trasladarse
a1 teatro de operaciones cuando lo llamara. (5)
El 18 de octubre cuando Escala se preparaba
para marchar a Pisagua se design6 para ese cargo
a1 jeneral de brigada don Josit Antonio Villagran,
militar antiguo e intelijente, que habia desempefiado el cargo de Qefe de Estado Mayor del Jenera!
Arteaga. Tenia en su abono una larga carrera, en
que siempre se habia desempefiado con honor i
seriedad. Era excelente como jefe disciplinario i
fuit un colaborador uti1 de Sotomayor durante la
campafia, a1 punto de que este, tan sobrio i cauteloso
en sus relaciones con 10s jefes, se abria con espontaneidad con Villagran en su correspondencia pri(5) Asi sc lo decia Pinto cn sus cartas a Sotomayor i lo confirman 1as instruccioncs que el Gobierno impartib a Villagran. <El
sefior Ministro, dccian. determinarj, Bntes de partir, la fucrza que
ha de formar el EjCrcito dc Reserva i har5 a US. las indicaciones
convcnicntes que cn armonia con 10s prophsitos a que obedece el
Gobierno sirvan a U S . de pauta para sus ulteriores proccdirnicnt0s.e
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ria del lector sintetizando 10s hechos principales
ocurridos despues del desembarco en Pisagua. S e
recordarA que don Josk Francisco Vergara i el Comandante Echeverria habian llegado hasta Tana
por distintas vias i regresado aquel a1 campamento
de Dolores el 18 de novienibre. Sabe tanibien que
el enemigo realizaba un plan jeneral de reconcentracion,i quc con ese objeto el Jeneral Prado habia
hecho salir de Tacna a Daza con una division de
3,500 hombres para reunirse con Buendia i atacar
juntos a1 Ej6rcito chileno. Lo que el lector ignora
es que el punto de reunion no seria la Noria ni
siquiera Pozo Almonte sino la Aguada de Dolores
i que ahi debian concurrir Buendia i Daza. Ahora
voi a referir la marcha de la division boliviana de
Tacna a Camarones.
El 8 de noviembre sali6 Daza de aquella ciudad
salc nLza
con
la chvision bo
a1 frente de una columna de infanteria i caballeria.
liviana.
Su guardia eran 10s Inmortales, el pequefio cuerpo
que le servia de custodia en Tana en la escursion
de Vergara.
La infanteria constaba de 10s siguientes cuerpos:
Los Colorados o Granaderos de Daza, nombres
que se le daban indistintamente; el Sucre; el Aroma;
el Viedma N.0 3.
El paso de esta division por Arica fu6 un viaje
triunfal. El pueblo que fiaba en ella sus mayores
Una mirada
hicia. atras.

~

algo reclutas, todo lo que dcsean es marchar i yo tomo mis medidas para estar listo para marchar al primer llamado.
aComprcndo perfectamente las dificultades con que me dices
tropiczan ustedes alli i cstinio lo mas acertado que no piensen
en un movimiento sCrio sino cuando tcngan bien establecida i bicn
aprovisionada su linea de coniunicacion como asi mismo bieii
cubierta la retaguardia del Ejkrcito.))
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esperanzas la vivaba con frenesi. Daza se detuvo
tres dias en ese puerto para organizar la marcha
por el desierto. Prado hizo colocar viveres en 10s
alojamientos a lo largo del camino, pero este trabajo
dispuesto a d t i m a hora i con precipitation fu6 mui
deficiente, apesar de que el soldado boliviano es el
Gnico del mundo de quien puede decirse que no
necesita servicio de provision porque lleva en su
mochila el alimeiito para tres o cuatro dias, pues
se sustenta casi esclusivamente de un pufndo de
harina de maiz i de unas hojas de coca. Cuando
estuvo concluido ese trabajo preparatorio, el 11 de
noviembre, la division sali6 de Arica, marchando a
su frente el Capitan Jeneral en medio de Prado i
Montero, que lo acompafiaron hasta dejarlo en el
desierto.
Ese dia la division acamp6 en la noche, habiendo
tenido doscientos rezagados en las primeras seis o
siete horas de marcha, porque el Dictador por temor
de las deserciones la hizo caminar a1 rayo de un sol
canicular de noviembre. El 14 llcg6 a Camarones,
limite fronterizo de 10s departamentos peruanos de
Tarapacj i Moquegua.
<Qu6 pas6 en Camarones?
Cuenta Daza que cuando se preparaba a movilizar las tropas para seguir el viaj e se le apersonaron
algunos j efes superiores, Camacho entre ellos
Comandante de la Lejion boliviana, uno de 10s hombres mas prestijiosos de SII pais, i le dijeron que el
Ejkrcito se negaba a marchar i que seria vaiio intent o querer obligarlo por la fuerza. Camacho niega
esta version como fzlsa, i dice que el motivo determinante de Daza para no seguir adelante fu6 el

I’rimera lornada.
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iniedo. Lo mas probable es lo que escribi6 el jeneral don Juan Josk Perez, el futuro Jefe de Estado
Mayor del Ej 6rcito boliviano que cay6 dignamente
en la batalla de Tacna. Reiiere P h e z que el Secretario Jeneral del Dictador sujiri6 a Daza el temor de
que en la campaEa sucumbiesen 10sColorados, i que
si tal ocurria,sus enemigos levantarian la cabeza i
su autoridad desapareceria, i Daza alma de caudillo,
incapaz de sentir 10s nobles impulsos del deber impersonal, se resolvi6 a no seguir adelante, i ;? salvar
su autoridad preferentemente a todo. Adoptada por
61 esta resolucion reuni6 un Conseio de Guerra,
que era una mera fhrmula, porque ese Consejo no
haria sin0 ratificar lo que 61 quisiera. Pa-rece, sin
embargo, que ante la enormidad del paso que iba
a darse, el Coronel Camacho espres6 que Daza
no podia decorosamente hacer regresar el Ejkrcito a Tacna sino encontrandose 61 en las lineas
enemigas, y se ofreci6 para acompaiiarlo.
En el Ejkrcito boliviano la resolucion del Consejo de Guerra fuk recibida con protestas. El Jeneral Perez cueiita la siguiente ankcdota:
En&o a 10s
Colorados.

((Una vez que se comunic6 la &den de contramarchar se
present6 ante el Jeneral Daza el batallon Colorados i le dijo
estas palabras que son grkficas i que revelan su profundo i
ardiente patriotismo: Seiior, tc6mo vamos a contramarchar
en frente del enemigo sin haber vengado a nuestros lierinanos
de Pisagua? No! contest6 el Jeneral Daza, van ustedes a
sucumbir en el desierto i yo 10s quiero como a mis hijos para
consentir en ese sacrificio estkril. Pero sefior. replicaron 10s
soldados, morira la mitad per0 siempre queda la otra mitad
para pelear. No hijos, insisti6 Daza, el Director de la guerra nos llama para defender el Morro de Sama que va a ser
atacaclo por 10s chilenos. A1 oir est3 ial Alorro de Sarna!

P
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gritaron 10s soldados con frenetic0 entusiasmo i se prepararon para contramarchar.))

Daza avanz6 con Camacho i una escolta hasta
Tana i el Ejkrcito regres6 a Tacna a1 mando del
Jefe de Estado Mayor Jeneral don Casto Arguedas.
Lo que sucedi6 en Tana cs ya conocido. Alli sup0
Daza el combate de Dolores, i retrocedih a Arica
empujado por la derrota i el miedo.
La solucion de Camacho de que el Dictador con
61 avanzaran a juntarse con Buendia, no resolvia
nada, porque lo que necesitaba el Ejbrcito peruano
de TarapacA era el a u d i o de la division boliviana i
no la presencia de Daza. Asi lo comprendi6 el Jeneral Prado quien a1 saber por tel6qrafo lo resuelto
en el Consejo dc Guerra de Camarones manifest6
a Daza por el mismo conducto, que su viaje era
iniitil, i que era preferible que tambien regresara 61.
Hai otra esplicacion de lo sucedido que es la
insinuada por 10s historiadores bolivianos i peruanos: suponer que Daza estaba de acuerdo con Chile, i
que a1 retroceder de Camarones lo hizo para facilitar nuestro triunfo de Dolores. Esta version es
completamente falsa, i a1 reves el pensamiento uniforme del Gobierno chileno despues de la campaiia
de Tarapacg era derrocar a Daza, considerandolo
como el 6nico obstgculo para su intelijendia con
Bolivia.
El movimiento de avance del Ejbrcito boliviano
habia fracasado. Veamos ahora qu6 suerte corria
el ejitrcito aliado de Pozo Almonte que habia recibido &den de Prado de marchar a1 Norte a juiitarse
con el de Daza.
El Jeneral Buendia o mas bien su Jefe de Estado
Mavor el coronel don Belisario Sugrez que parece
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haber sido el pensamiento i la voluntad en la campafia, liizo requisiciones de carretones i bestias en
la Noria i Pozo Almonte para movilizar el ejitrcito en
las diez a doce leguas sin agua que mediaban entre
las estaciones de titrmino de 10s ferrocarriles de
Pisagua e Iquique, que eran Agua Santa en el Norte
i Pozo Almonte en el Sur. Las oficinas salitreras le
proporcionaron recursos de movilidad, porque la
esplotacion del salitre exij e abundancia de carretas
i mulas, i en ellas carg6 Suhrez 10s viveres, el agua
i las municiones, i pudo iniciar SLI movimiento de
avance a mediados de noviembre. El Ejkrcito march6 con bastante &den dividido en tres lineas. La
de vanguardia, la mandaba el jeneral peruano don
Pedro Bustamante i se formaba con dos divisiones
peruanas i la boliviana de Villegas en el centro. Con
ella marchaba el Jeneral en Jefe. La segunda que
mandaba SuArez tenia una division peruana, una
boliviana i doce piezas de artilleria del calibre de
4 a 9. Seguialas una poderosa reserva, compuest a de las divisiones del coronel don Andres Avelino
CAceres i don Francisco Bolognesi. A retaguardia
seguia un convoi de mas de cien carretas.
Suhrez dispuso el 6rden de la marcha.
Mand6 que ningun soldado se separara del campamento, sino con sus oficiales i armas, i colocar
avanzadas i centinelas a1 rededor del punto que
ocuparan aunque fuera momentimeamente. En la
noche se prohibia hacer fuego. El rancho se preparaba de dia. Nadie podia moverse de su puesto
dentro del campamento durante la noche, ni aun
en caso de alarma. Por tiltimo prohibia que se
bebiese en 10s pozos del camino.
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Llama la atencion la mezcla sistematica de bolivianos i peruanos en las divisiones. Diriase que
formaba parte de 10s deberes de la Alianza el
no descuidarse con 10s bob-ianos. La 6rden de
marcha tiene prescripciones intelij entes, i la escrupulosa severidad con que dispone que el soldado no
se aleje de su campame”to, era teniendo en vista
a1 temor de la desercioii que es el incurable mal de
10s solclados de la altiplanicie peruana i boliviana.
El viaje de ese ejCrcito no ofreci6 nada digno de
mencioii. Los vi\-eres si no eran abunclantes fueron
s u k i .lites, lo mismo el agua. Sigui6 el trayecto
que recorre actualmente el ferrocarril. E n Agua
Santa se celebr6 uii Consejo de Guerra. Hasta ese
momento se ignoraba lo sucedido en Camarones.
De Agua Santa se encamin6 a Santa Catalina,
posicion colocada a pocas cuadras a1 norte del
campamento de Dolores.
El Cuartel jeneral chileiio ignoraba estos movimientos hasta el IS de noviembre. El c6mo lo sup0
se relaciona con otros hechos ocurridos en visperas
de la batalla.

Como he tenido ocasion de decirlo, en nuestro
campo se creia que el eiieniigo aguardaria el ataque
en Pozo Almonte o la Xoria i que no intentaria
atravesar el desierto situado entre esas posiciones
i Dolores. Descansando en esa falsa confianza que
era una conviccion jeneral en todos, el Ejkrcito chileno no se habia reconcentrado, pues si bieii guar-
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necian a Dolores 6,000 hombres, habia 4,000 en
Hospicio, i dos cuerpos recien llegados en Pisagua.
Resultado de esa conviccion era el que la avanzada
de Dolores no se preocupara de practicar reconocimientos a1 Sur, i solo de tarde e n tarde se enviaba
una partida de tropa a Agua Santa, mas para reconocer ese sitio como punto de partida de la marcha
que se proyectaba hacer a1 fin del mes. I lo que
sucedia ahora, en visperas del combate, habia ocurrido siempre. Urriola, jefe de la division de 19010res, Antes de la llegada del Coronel Sotomayor,
habia procedido como &te, considerando inftt’il cualquier reconocimiento a1 Sur desde que era cosa
aceptada que el enemigo no se moveria de donde
estaba. (7) Asi se esplica que 110 se supiera nada del
ejkrcito de la Alianza cuando &e venia en niarcha,
i la confusion que se despert6 en la filtime hora el
saber que estaba cerca.
Este errado concepto esplica la tardanza con
que se enA5 la artilleria a Dolores. SL en vez de
disponer de horas para colocar sus piezas en un
terreno desconocido, el intelijente Velasquez hubiera tenido algunos dias para estudiarlo, es niui pro(7) El Coroncl Urriola al Jcncral en Jcfe:
aNoviembre IO. De acuerdo con Vergara creo que por el momento no tienen importancia ninguna reconocimientos aislados.
Para que cstas espediciones procluzcan algun resultado iitil es
preciso que se lleven a cabo baio un plan bicn combinado i en rclacion con 10s movimientos del EiCrcito. Como espionaje tainpoco
sirven, porque un chileno no se atrevcrj a entrar a 10s campamentos cncmigos, i se corre el rieszo de que si caen prisioneros,
por el tormcnto o el temor les arranquen datos sobre nuestras fuerzas i situacion. Por lo demas 10s caballos de Cazadores 6nicos que
hai, estjn en m a m d estado i creo poco prudente dejar mas soldados sin cabalgaduras fuera de 10s varios que ya hai.1)

-

rxE

%

ANTOFAGASTA .4TARAPACA

60.5

bable que se hubiera ahorrado la sangre que cost0
defender 10s caiiones de Salvo. Tambien probablemente se habria elejido con anterioridad el
campo de batalla, i no despues de ardientes i acaloradas disputas que proveiiian del desconocimient o del terreno i de la confusion del liltimo momento.
El 18 de noviembre el Jeneral en Jefe poseido
de la idea de que el enemigo permaneceria en sus
campamentos del Sur, no manifestaba ningun
apuro por reunirse con su division de avanzada.
Sotomayor aun creyendo lo mismo deseaba que
marchara a Dolores, porque si bien no veia peligro
inmediato creia que debia estar a1 frente de sus
tropas. Per0 cuando Escala se preparaba a hacerlo uno de esos consejeros oficioss, que nunca faltan en todos 10s momentos de la vida, le manifest6
que en Dolores no habia viveres para todo el Ej6rcito, punto que Sotomayor tenia previstoi estudiado a1 decirle que se pusiera en marcha, i el bondadoso Jeneral Escala que cedia fkcilmente a cualquiera indicacion de sus intimos, suspendi6 la
marcha dispuesta
ya, i ordenada por el Ministro,
causkndole a 6ste una gran contrariedad, i privkndolo a 61 de la gloria de mandar la batalla decisiva
de la camparia de Tarapac&.
El Dinrio de Sotomayor dice:
((Aviso que recibo del Jeneral que iba a salir con toda su
division. Iiazon porque suspende la marcha. A N. N. le ordeno
venir a Pisagua a darme las razones por las cuales habia
aconsejado a1 Jeneral suspender la marcha. IZsas razones eran
la falta de una buena pro\ision de vikeres en el interior
Mi contestacion a K. X.o

En esta atm6sfera de plkcida confianza cay6 como
un ray0 un telegrama de Jazpampa que decia:
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Telegramas dc
([Soviembre 18.-Ejbrcito enemigo a la vista. Se ven carros
Jazpampa avisando que
que creo Sean de artilleria ... Las avanzadas enemigas se
elEjCrcitoboli pasean a cuatro cuadras de nosotros ... S o era posible coinviano &A en

batirlas por la mucha fuerza quc se vi6.w

Jazpampa era estacion iiitermedia entre Hospicio i Dolores. Estaba situada en el punto en que la
linea de Pisagua se bifurcaba a1 Sur. Por consiguiente
si el enemigo ocupaba ese lugar, dejaba aislado a1
Jeneral en Jefe de Dolores i vice-versa.
No era posible dudar de la veracidad de un aviso
que se suponia ser de Vergara, i que corroboraba
la idea dominante de que el peligro se descolgaria por el Norte, por la division de Daza.
Escala a1 punto orden6 que el batallon Biilnes
mandado por su primer Jefe el Comandante don
Jos6 F. Echeverria se trasladara a Jazpampa a marchas forzadas, i sostuviese esa posicion a toda costa,
mi6ntras acudia a reforzarlo una columna que
orden6 a1 Coronel Sotomayor que hiciera partir
inmediatamente a ese punto, insinuandole ademas
la conveniencia de trasladarse 61 mismo con el
resto de la division (8). El Coronel Sotomayor
en cumplimiento de esta h d e n envi6 a Jazpampa
(8) El telegrama del Jcneral cn Jefc a1 Cororiel Sotomayor
es cste:
&e Hospicio a Dolores. Por noticia trasmitida a este Cuartel
jeneral no queda duda avanza una division encmiga por la quebrada de Tiliviche. Haga ustcd que marchc un tren a Jazpampa
con toda la tropa que pucda conducir, bien amunicionada a1
niando de un jefc. Esta p e d e sostcnerse cn cas0 de ataque miCntras ustcd le presta a u d i o procurando conservar la comunicacion
con esta a todo trance. Debo hacer presentc a usted quc estoi con
el pensamiento de mandar el batallon I3dlncs para que se situe
en Jazpainpa con el objcto de defcndcr la linea ferrea j telegrjfica,
que crco que s e d la que traten dc amagar.)’
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a1 teniente coronel don Ricardo Castro con el
Reiimiento d i m . 3, el batallon Coquimbo i una
seccion de artilleria. I como cosa accesoria, que
no se comprende bien porque no tiene relacion
con la medida anterior, despach6 una compal'iia
de caballeria a Agua Santa mandada por el capitan de Cazadores don Manuel R. Barahona para
ver dice el Comandante de este cuerpo ((si convenia acantonar alli todo el Rejimiento.))
El envio de una division a Jazpampa fu6 in6til
i perjudicial pues hub0 que hacerla retroceder de
carrera, porque no habia nada de verdad en el aviso
telegrafico que lo provoc6. Ese telegrama se relacionaba con el reconocimiento hecho por Vergara a
Tana, i era el resultado de lo que habia asegurado
ver el Cornandante Zubiria en oposicion con el
Teniente Rodriguez.
Aunque se le consider6 de Vergara no era de
61. Vergara se habia quedado atras con la tropa
i enviado a Zubiria a Jazpampa con la recomendacion que espresa, en sus Afiuntes que a1 comunicar lo sucedido a1 Jeneral en Jefe se limitase a
decirle ((10 que no ofrecia dudao, asi es que Zubiria
no era portador de un aviso redactado por Vergara. A esta aseveracion afiadirk un comprobante
que probablemente Vergara no conoci6. El telegrama orijinal se encuentra en el archivo de Sotomayor i lleva esta anotacion a1 pi&
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ent6nces se jeneraliz6 hasta puhlicarse ese telegrama an6nimo con la firma de Vergara, i ha dado
mkrjen a cargos injustos a la memoria de este gran
ciudadano.
Dije hace un momento que el Coronel Sotomayor envi6 a Agua Santa una compafiia de caballeria a cargo del Capitan Barahona.
Estos movimientos en sentido inverso ocurrian
el 18 de noviembre.
A las 6 de la tarde Barahona se encontr6 de
repente cod una avanzada del ejkrcito aliado, el que
a esa hora estaba ya en Agua Santa en n6mero de
mas de 10,000 hombres. Barahona envi6 aceleradamente un soldado a comunicar la noticia a Dolores, i
61 retrocedi6 con su cornpafiia en la misma direccion.
Ahora si que era efectivo que ((el enemigo estaba
encima)), pero no por Jazpampa sino por Agua
Santa, es deck no Daza sin0 Buendia i Suhrez,
a1 reves de lo que se calculaba i temia. El Coronel
Sotomayor, que hasta ese momento habia permanecido entregado a la confianza cuya causa he
tratado de esplicar, comprendi6 que el combate
se acercaba i que habia que aprovechar la noche
porque lo probable era que viniendo el enemigo en
marcha por Agua Santa a las 6 de la tarde, amaneceria el dia siguiente en Dolores. Era pues urjente
ocupar un lugar apropiado para dar la batalla i en
concept0 de 61 ese punto era la llanura de Santa
Catalina, a cuatro Itil6metros a1 sur de Dolores.
(Por qu6 preferia Sotomayor Santa Catalina a
Dolores?
La esplicacion es ksta. Cuando Urr'iola mandaba
en jefe en el campamento de Dolores teniendo
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como Jefe de Estado Mayor a Vergara en la primera quincena del mes, don Bernard0 de la Barra
aquel chileno cuyo nombre figura en las deliberacioncs que precedieron a1 combate de Pisagua,
persona escuchada porque se la creia mui conocedora del desierto, escribi6 a1 Ministro de la Guerra dicikndole:

~1 coronel Sotoniayor quicre
ilar in
bataiia
ea Santa Cata-

((Dolores, noviembre 12. Creo de mi cleber avisarle que este
campamento se prcsta mucho para una sorprcsa, sobrc todo
de noche, por parte del enemigo. hfetidos dentro de u n salar,
el espacio que queda disponible se reduce a la via del ferrocarril. Si se piensa mandar artilleria de campaiia, 4sta debe
dirijirsc a Santa Catalina por lo espncioso del terreno i por
ser posicion avanzada, protejida por uno o dos rejimientos
de inlanteria. Como este campamento dista un paso de aquel,
la cuestion agua bueizn no es de dilicil remisioim

El Ministro en& esta carta a1 Jeneral Escala
quien le contest6:
((Hospicio, noviembre 13.Mui presente tendri: las observaciones del sefior Barra sobre las ventajas cle Santa Catalina,
plies creo que lo inas conveniente es ir escalonando el Ejbrcito
a cortas distancias que hagan fkcil s i i concentracion en un
iiiomciito daclo. Si Eniilio (Sotomayor) no pudiera ir mafiana
inandark a1 Coroiiel Arteaga.))

El Coronel Sotomayor salih a1 dia siguiente
para Dolores con encargo de apreciar en el terreno
las observaciones de Barra, i habiendo hecho uii
viaj e de inspeccion en fcrrocarril hasta Agua Santa
envi6 el siguiente despacho telegrafico a1 Cuartel
Jeneral.
dlnlores, Novieinbre 17. No veo inconveniente sino ventajaq para sacar de aqui la division i mandarla a Santa
C.ata.l.ina.u
(39)

Jntcvvencion
de Unrra.
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La indicacion de Rarra influy6 en la resolucion
del Coronel Sotomayor sobre Santa Catalina.
N6tese que Barra manifestaba 10s inconvenientes
de que nuestro Ejkrcito estuviese acampado en
el plan, en 10s calichales destrozados que rodcan
el cklebre pozo, i en este concepto podia tener razon,
pero ni Sotomayor ni 61 tomaban en cuenta el
Cevm de ese lugar como preferible a Santa Catalina
o a 10s calichales de Dolores. El mkrito de esla
observacion, el haber visto lo que 10s otros no
comprendian, corresponde a Vergara, quien prcst6
con ello un servicio de grande importancia a la
Nacioii seguii lo referirk luego.
Determinado como estaba Sotomayor a defenderse en Santa Catalina en caw de ser atacaclo, a1
recibir el aviso de Barahona a las 8 de la noche del
18, envi6 apresuradamente a ese lugar a1 Comandante AmunAtegui con el Rejiniiento n6m. 4,dos
cientos veinte Cazadores a caballo i una bateria de
ocho piezas de a 4 a cargo del Mayor Salvo. El resto
del ejercitc qued6 alistandose para moverse a1 mismo punto en la noche, i en efecto dos horas despues
alcanz6 a salir el hatallon Atacama, el que haciendo
unamarcha forzada lleg6 a Santa Catalina en la mafiana del 19. A1 mismo tiempo telcgrafi6 a Castro
que regresase con igual apuro de Jazpampa con la
division que habia partido de Dolores pocas horas
antes. De todo di6 parte a1 Jeneral en Jefe. (9)
(9) (18 denox-iembre, S de la noche El Captan Barahona que
estaba de avanzada en Afua.Santa anuncia presencxa de! enemigo
en esa localidad Esta noche hajio salir cl 4.0 de linea a Santa
Cata!ina, lugar convcnientc para esperarlos. Sc,nuir6 p r e p ando
la tropa paia conducirla. He ordcnado a1 Coinandantc Castro sc
vcnga inmcdmtanieiitc a unir conmigo Crco Ias. tropay dc csa
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Horas despues le comunic6 que el telegrafista de
Dolores habia sorprendido este aviso del campo
contrario: ((Tarde salieron pava CavoLiaa donde
estd el eizenzigoo, engafio que efectivamente sufrih
el Cuartel jeneral de la Alianza, fundado en lo cual
el Coronel Sotomayor le pedia a Escala que partiese con la division de Hospicio a Carolina, oficina
situada a1 Oeste de Dolores en el camino de
Junin. El Jeneral no desechh la indicacion de su
Jefe de Estado Mayor, pero Antes de emprender
la marcha i de separarse del camino fkrreo i con
recursos, consult6 a don Rafael Sotomayor quien
con gran buen sentido observ6 esa operacion que
habria sido un desastre, porque es sabido que toda
marcha en el desierto de noche, concluye en sed,
dispersion i estravio ( I O ) .

i

aA la I A. 1.2.del 19, dice el Diario del Ministro Sotomayor,
rccibe el Jeneral de Hmilio (Sotomayor) aviso de que el enemigo lo tienen encima i que seria buena operacion se fuera
con su division a Carolina. Me comunica el Jeneral este parte.
,Le aconsejo que inarche por el camino conocido. Mis temores
d e que les faltase agua a las tropas en la marcha.))

El Comandante Castro se habia reunido en
Jazpampa con la artilleria que conducia el Comandante Jeneral del arma Velasquez, i dejando alli
~-

deben alistarse para marchar en caso que el enemigo sea con.sidcrablc.))
(IO) Telegrama del Coronel Sotomayor: cEieiior Jeneral en Jefe:
municiones necesitamos todas las que puedan mandarse. Heinos
sorprendido tclegramas enemigo que diccn han salido para Carolina clonde nos creen a iiosotros. Si US. ordena salir en el acto
las tropas de esa para Carolina serA una buena combinacion...
Creo maiiana tendrcmos a1 enemigo a la vista)). Escala a1 comunicarle este telegrama at Minislro le agregaba: ((Saldi-iayo en el
acto si pudiera yo llevar las municiones que se me piden.,

Novicmbre
lore.;.

In.

a1 Bfilnes clcshizo cl camino que Iiabia recorridn
horas Bntes, c ingres0 a ladivision denolores con
VelBsquez cn la mafiana del r9 cuando el enemigo
ocupaba ya el frcntc dc las posicioim chilenas.
A la I A. M. del 19,el Coronel Sotomayor persistia siempre en su prop6sito de defenderse en Santa
Catalina, i aprovechar las pocas horas de noche
que aun quedaban para trasladarse all1 con el
resto de la division. h s i se lo anunciaba a1 Jeneral
en Jefe.
((Noviembre 19.Dc Dolores, I A. M. El memigo lo tenemos
encima. Marcho con mis tropas a Santa Cata1ina.a

I.Y ejcrcitoocupael cerio
de Dolorei
inti icacinii
,lcVergal,l,

Cuando sc preparaba a efectuar ese avance
sobrevino un iiicidente que cambi6 el plan de la
bat alla .
Se recordarB que don Josk Francisco Vergara
habia desempefiado el puesto de Jefe de Estado
Mayor de Urriola en Dolores durantc una semana.
Procediendo ahi como lo hiciera en Antofagasta, habia aprovechado su residencia en esa localidad para reconocerla prolij amente, i llegado a
la conclusion de que el punto mas aparente para
resistir un ataque era la cima del cerro de Dolores o de San Francisco, nombre que tambien se le
daba por una oficina salitrera que habia a1 pi6
de 61. Vergara tenia un plan de batalla ahora,
como habia tenido en Aiitofagasta uno de campafia. Cuando lleg-6 a Dolores en la tarde del
18 de noviembre de vuelta de Tana, i encontr6
a1 Coronel Sotomayor empeikdo en trasladarse a
Santa Catalina, le pidi6 con el calor fervoroso de
su patriotism0 que no abandonase una posicion ventajosa por otra que no lo era. i como 6ste no cediera
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tuvieron un choque violento de duras espresiones
reciprocas en que estuvieron a punto de echar
mano a las espadas, ahondimdose asi el desapego
que ya existia entre ellos. Vencido en esta primera
tentativa Vergara se retir6, per0 a1 saber en la
madrugada del 19 que el Buin i 10s Navales habian
recibido hrden de ponerse en viaje a Santa Catalina
volvih a tener una nueva i acalorada entrevista
con el Coronel Sotornayor, en la que a1 fin consigui6
doblegar la 1-esolucion de &e i arrancarle la Gi-den
de suspender el niovimiento i hacer rcgresar a AmunAtegui de Santa Catalina a Dolores. El Coronel
Sotomayor en el parte oficial de la accion reconoce
la intervencion de Vel-gara.
((Mi priiiicr peiisaiiiieiito, dice en 61, fuit ir a Santa Catalina
para clar en cstc lugar la bntalla, mas por el conocimiento
~ marcha la verificabaii 10s aliados tras de
perfecto cle q i si1
esta oficina, por cui~ipl~r
6idcnes de US.. como asi mismo
aceptando iiidicaciones iiiiportaiites del tenieiite coroiiel
don Jos6 Francisco \’el-pi-a, quien habia esplorado todo
el terreiio circuiivec~iioa Ihlorcs, orcleiii. nl Coinandaiite del
cuerpo d e ~iijcniero~,tcniciitc coroiiel d o n Aristiclez Martinez
reconociei-a dicliai altiirni para til‘ir la colocacion que las
tropa5 dcbiaii toinai .w

Vcrgara ;L S L ~v e ~dc.ja coiistancia de la iiifluencia ‘ 1 1 1 ~t u v i ~ r ~enn c ~ t anicdida el mayor de
Navalcs don Estanislao del Canto i el capitan don
Emilio Gana, 10s que sc empeiiaroli coii 61 porque
vencicra la resiiteiicia dc.1 Coroncl Sotomayor en
contra cle Dolores i c’ii I:t~wr.clc Santa Catalina.
El coinlntc cii estc iiltinio piinto habria sido
una batalla campal en qiic nucstro l’?jkrcitohabria
veiicido siempre pero coil niiichos mas sacrificios.
En cambio la colocacion en el cerro de Dolore?
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equilibraba la gran desproporcion dc fuerzas, pues
el enemigo se presentaba con ro,ooo honibres i el
nuestro tenia 6,000. Despues de la batalla fuk
reconocida por todos la razon quc tuvo Vergara
i la importancia de su servicio.
\la1 t11lC.7
Obtenida la 6rden ya clicha, Martinez i Vergara
, distribuveron las tropas dc infanteria en la cumbre
del hist6rico cerro, de manera que por estos accidentes casi providenciales, el Ejbrcito se encontr6
reunido ocupando una posicion fucrte cn la madru' gada del 19, cuando ya 10s contrarios desplegaban
sus lincas compactas a pocas cuadras de distancia.
urroinri l r r O q
Mihtras ocurria esta ardiente disputa entrc
Llll a
lcL Sotomayor i Vergara, Amunategui
permanecia
en Santa Catalina separado de su base por cuatro
ltil6metros largos, con una pequefia division quc
no excedia de 1,800 hombres teniendocerca de si
un poderoso ejkrrito enemigo. Llegado a ese punto
a las 9 i media de la noche del 18, ingresaron por
equivocacion a, su campamento iinos arrieros
estraviados del Ejkrcito de Buendia q i i e le confirmaron que el enemigo venia a si1 encucntro
con todas las fuerzas aliadas del departamento de
TarapacA, m h o s una columna de r ,500 hombres que
habia quedado en Iquique a cargo del coronel
don Josk Miguel Rios. Ante una noticia tan alarmante, hmunktegui no pcrdib la entereza. Distribuy6 su tropa en sitios aparentes, colocci cn
posiciones la artilleria de Salvo, i se quedh esperando que llegase a reunirsele el resto del ejkrcito
como era lo convenido. A las 2 de la mafiana ingresb
a su campo el batallon Atacama i una hora despuer:
un emisario clcl Comandante en Jefe ordenjndolc
1

.1111111(
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contramarchar a Dolores. La division emprendi6 la
retirada por el camino que acababa de recorrer,
a la misma hora que desfilaba el Ejkrcito de la
Alianza, a .corta distancia de 61 sin notarlo, i asi
anduvo dos horas en marcha paralela i silenciosa
la division chilena hasta llegar a1 cerro de Dolores,
donde se reuni6 con el resto de sus compafieros.
As! pas6 el 18 de noviembre vispera del combate
de Dolores. Ese dia hub0 una verdadera dispersion
de fuerzas en todas direcciones.
El Jeneral en Jcfe a quien su atraso en llegar a
Dolores privaria de encontrarse presente en el combate, sup0 a la I de la mafiana del 19 el peligro
que corria la avanzada, i a1 punto se prepar6
para reunirsele con la division dc 3,500 hombres
quc tenia en Hospicjo animado de un entusiasta
anhclo de combate.
El Ejilrcito aliado camin6 toda la noclie en direccion dc Santa Catalina i a1 amaneccr del 19 se present6 a la vista del chileno que ya ocupaba el
cerro dc Dolores. De alli avanz6 iina vanguardia
a ocupar el pozo mas ccrcano quc era el de la
oficina sali trera Porvcnir, situada entre Santa Catalina i Dolores. Lo que hizo despues, €orma parte
de la descripcion de la batalla.

NE^;;:'^,:!
contrxm:ircli:i
:I Uolorc,

ElEjPrcito
nliado llegn a

Pant:Lcar;L'Ina.

XI.
El cerro de Dolores o Sail Francisco es un espolon
de doscientos metros de altura prbximamente,
rodeado por el manto salitrero. Por el oriente lo
limita la Pampa del Tamarugal; a1 frente una gran
llanura que llega a Santa Catalina; por el poniente

E, cerrot,e ,)olorca.

61 6
Q w b r d a (11~1soria entre
Dolores I yreq
C'ln\ oi.
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un cafiadon ancho, coil calichales esplotados i a]
iiortc, una quebrada divisoria coli otro cerro V w k O
llamado de 10s Trcs Clavos. Ambos cerros segun
se deja vcr por su arquitectura han sido uno solo
5ntes qiic 10s cortaran las avcnidas quc liaii labrado
entrc elloc; 1111 profundo caiicc. En csc leclio
estinguido, llamado La Encafiada, liai agua a poca
hondura i se encuentra el pozo dc Dolorcxs, principal surtidoi- del precioso liqiiicio cuya posicion est5
en el pnnto en que el cafiadoii muere cn la pampa dcl oriciite. Figuraos uii hombre situacio en el
pozo mirando a la Cordillera. Por delaiite teiidr5
la Pampa del Tamarugal; a su derccha el cerro de
Dolores; a su izquierda el de Tres Clavos; a su
espalda cse cafiadon, unido a1 terreno llano que
corre de norte a sur i que aisla por el ponieiite 10s
cerros mencionados; tajo que en realidad es la
continuacion de la plaiiicie que llega hasta Santa
Catalina i que ocupaba ese dia cl Eii:rcito de la
Ali anz a.
Considerando 10s dos cerros nornbrados-el de
Dolores i el de Tres Clavos-como uno solo, el espolon que 10s forma tenia ires frentes despejados; el
sur, el naciente i el ponientc.

Si el lector se da cueiita de esta descripcion comprender5 que el pozo podia ser atacado por la
pampa del Tamarugal por uii eji:rcito corno el de
la Alianza, que viiiiendo del Sur oblicuara a la derecha. Est0 fui: lo que intent6 Buciidia. Tarnbien
por la encanada de la espalda conio quiso hacerlo
el j eneral boliviano Villamil, carg&ndose con sus
131 ~ 0 ~ 0tropas
.
a la izquierda. Podia ser defendido desde el cerro Tres Clavos, del de Dolores, o del
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caiicc seco, i ademas dcsdc un pequefio promontorio
dc yoca elcvacion qiie habia ccrca de 61 en la
llanixra clcl Tamariigal i quc estrat4jicamente era
ima cxcelcn te trinchcra avanzada que iiuestro
Ej 6rcito 11tili zb .
A1 pi6 dc. 10s ccrros corria de Sur a Nortc la
linea 16rrea de I%ag::ua que pasa por las olicinas salitreras, dc Sail I;rancisco, I’on’cvir, S m t a Cataliiia,
Q’aiiiiiiao ((S;tca s i piicdcs,)) i por 1111 sitio Ilamado
El Molino, noinl)rc qiic’ sv da cii el dcsicrto a una
initalacion para h l 1 3 b C a r el a g m clcl subsuelo, el
quc1 qucd;Lba a1 pi6 de la posicion clue ocupi, la
artillcria d e Salvo.
E1 terreiio que rodea 10s cerros cstaba rcmovido.
El trabajador dc salitrc a1 estraer el caliche del
suelo levanta la costra terrestre endurecida por el
sol i la sal, i la amoiitona en paredes de uno a do.
metros, dcj ando hoyos en que pueden agazaparse
trcs o cuatro hombres, cs decir quc sin qixercrlo
construye 10s mas formidables redixctos para la
tropa de infanteria que quiera desparramarse en
cirden dispcrso por la vasta i desgarrada llanura.
El cerro de Dolores cstaba ocupado por tres secciones o grupos de canones, i el dc Tres Clavos por
dos, que abarcabaii cii todas dircccioncs uii horizonte de 4,000 metros.
Los de Dolorcs craii: uno cargado a1 poiiiente
con 12 piezas, de las cuales seis de montafia i scis
de campafia. Estas la? dirijia cl capitan don E:ulojio
Villarreal; aq~icllascl capitan don Iiobcrto \Vood.
Otro grnpo quc ciihria el frcnte tenia seis piezas i
do.; amctralladoras a cargo del capitaii don Rciijamin Montoya. Casi en el estrcmo sur, mirando a1

l~iitrliluclon
(le In a i ti1leri:r
cI1

cc,lo.
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naciente estaba el Mayor Salvo con cuatro Krupp
i 4 cafiones de marca francesa. Mui cerca del pozo
de Dolores, enfrentando la pampa del Tamarugal,
habia cixatro pjezas mas a cargo del capitan don
Santiago Frias. En esc punto sc situ6 el ilustre
Coronel VelAsquez, el Jcfe Superior del arma, a
cuidar el pozo. Los fuegos dominaban el frcnte, el
naciente i el ponientc. No habia manera de aproximarse a1 agua siiio haciendo un moviniiento jiratorio envolvente por la Pampa del Tamarugal pasando
a mayor distancia que el alcance de las piezas.
El cerro de Tres Clavos tenia tambien una
seccion de artilleria de cuatro cafiones que gobernaba el capitan don Delfin Carvallo i c u p s fuegos
se cruzaban en Angulo cn la Pampa del Tanianigal
con 10s de la bateria de Frias.
Tal era la distribucion de la Artilleria.
Ida de la Infantcria era ask 4,500 hombres en la
ineseta sitnacla cn la cunibrc del ccrro de Dolorcs;
1,100clcl Rcjimiento N.0 3 en la d b i l prominencia
que ya lie mcncionado, qne hahia, abajo, en la
pampa mui ccrca del pozo. El resto hasta complc'tar
inui poco mas dc 6,000 hombrcs cran 10s artillcros
i la caballeria.
La tropa del alto era: el Rciimicnto Ruin i 10s
batallones Navales i Valparaiso sc cstcndian en la
mescta que ocupaba la artilleria dc Wood i Villarreal. Esta posicion se designa con cl nombre dc
la derccha)) cn 10s partes oficialcs. La mandaba
Urriola. El Rejimiento N." 4 i 10s batallones Coqnimbo i Atacama en las vecindades de la posicioii de
Salvo, mandados por Amunktegui.
En el cafiadon iiitermedio entre 10s dos. cerros
permanecian con sus sab'les desenvainados, lislos i
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anheloso. de entrar en accion, el Rejimiento de
Cazadores a caballo i una compafiia de Granaderos
tambien de a caballo.
He nombrado a Salvo. El papel prominente que IN Mayor
Salvo.
desempcfii6 esc dia hace necesario designar el personal de oficialcs que lo acompaii6. Salvo tuvo a
sus Ordcncs 8 oficialcc, i 54 sirvientes en las piezas.
Aqu(.llos fueron, el capitan don Pablo Urizar, el
ayudantc don Diego A. Argomedo, el encargado
de la seccion I<rupp teniente don Eduardo Sanfuentcs, 10s alf6reces don Guillermo Armstrong,
don Juan Garcia Valdivieso, don Guillermo Nieto,
don Jcnaro Freire i don Eraclio Alamos.
En res6nien la artilleria estaba distribuida de
manera de contener el avance de una masa de
infanteria que pretendiese abordar el cerro o accrcarse a1 Pozo, i a la infantcria como ausiliar de
clla no le cabria papel activo sino en el caso improlx~blcde que el enemigo consiguiese subir a la
mcscta. Esta distribucion del Ejkrcito merece todos
10s elojios. No est& perfectamente establecido quicn
fu6 cl qiic comprendih qne la batalla no podia
ser sino de artilleria i que en ese -concepto organiz6 la defensa, pcro todo permite creer qiie la
distrihucion de las piezas fuk obra de Vcl&squcz,
i la dc 10s cuerpos del Coronel Sotomayor, comandante don Arktides Martinez i de Vergara.
El eneniigo se present6 el 19 de noviembre mui
tcniprano en Santa Catalina i despues en Porvenir, ("'f'lll'w.
organizado en tres lineas: dos cubrian el frente; una
de reserva.
. Su cstreina derecha-la
que enfrentaba a Salvo i a
la infantcria de AmunAtegu-la mandaba Buendia.
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Su izquierda-la que tenia delante a Wood i Montoya i a la infanteria de Urriola-el Jefe de Estado
Mayor Coronel SuBrez.
La rcserva obedecia a Cticcres, cornandante del
Zepita. Conio cada division debia tener alrededor
de 3,500 lioinbres, la de Bucndia podia rebalsar la
linea chileiia de s u frcntc.
La seccioii de Bucndia cunsiaba dc la division
Esplor ad ora que m andaba el J ciicra1 J3ust aim11t e,
de la dc Vanguardia del coroiicl doii Justo Pastor
Dtivila i de una brigada boliviana ;? cargo del
jeneral doii Ckrlos Villcgas, coil seis piczas de
artilleria i dos escnadrones dc caballeria; uno
pFruano, el otro boliviano. La de SuBrez llevaba
en el centro las divisiones pcruanas de Velarde i
Bolognesi, a su izcpierda cuatro batallones holivianos completos i ademas 10s restos del Independencia i Victoria que pelearon en Pisagua. Las
tropas bolivianas de esta division recoiiocian por
su inmediato Jefe a1 Jeneral Villaniil.
La reserva de CBceres la formaba el Zepita i el
eDos de mayo+, 10s cuerpos mas afamados del
Ejkrcito peruano.
Los Ejkrcitos perinanecieron a la vista dcsde las
6 A. M. liasta las 3 P. M. Ni uno iii otro qucrian
empelzar el combate ese dia. Parccc que sobrc estG
se disputaron Buendia i SuArez. Aquel deseaba dar
la batalla inmediatamentc i SuArez lo disuadib,
manifestiindole que 10s soldados ncccsitaban clcscansar. Del lado cliileiio liabia i g i d intcres porqiic
se sabia que cl Jcneral Escala vcnia cn viajc con
la division de Nospicio i sc suponia que llcgaria 81.1tes de la iiochc, p e s cl telkgrafo anunciaba 1110mento a inomento 10s lugares poi- clue yasaba.
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No s6 si el Cuartcl jeneraleneinigo tuvo plan de
batalla, porque no se hace referencia a 61 en las
comunicaciones oficiales, pero interpretando sus
movimientos durante la accion como inspirados por
un prop6sito dirijente se llega a la conclusion de
que la batalla fu6 bien dada por parte del Ej6rcito de la Alianza. Buendia tratb de ejecutar el
movimiento envolvente para apoderarse del Pozo;
cortar a nuestro Ej6rcito de su base que era la
costa i por consiguiente de Escala, i desprendi6
una columna para tomarse 10s cafiones de Salvo.
SuBrez quedb mirando i conteiiiendo la division de
Amunategui, m i h t r a s su estrema izquierda mandada por Villamil procuraba penetrar a1 cafiadon i
apoderarse del Pozo por la esyalda; CBceres de
reserva de SuBrez.
Vuelvo a manifestar la duda de que estos movimientos obedecieran a un plan, pero previstos o n6
el efecto tBctico de ellos era envolver el Pozo por
sus dos costados ireunirse en 61 Buendia i Villamil,
mi6ntras SuArez i Caceres suj etaban la division
de Amunhtegui, amagaiido el frentc sur del Cerro.
Despues de la diverjencia que se suscit6 entre I,os Ejcrcitos a
Buendia i SuBrez se convino aguardar hasta el
siguiente dia sin empefiar la accioii, per0 cfectuar
algunos reconocimientos sobre las posiciones chilenas. Con este objeto avanz6 a1 Molino situado
en la linea f6rrea a1 pi6 de 10s cafiones de Salvo una
division enemiga. Hasta esa hora que eran cerca
de las 3 P. M. 10s Ej6rcitos habian estado observandose. Del campamento chileno se veian evolucionar 10s cuerpos, i se oian las aclamaciones con
que contestaba la tropa la,s arengas pa.tri6ticas.
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de sus jefes. A1 decir de 10s contempor&neos las
filas estaban tan cerca quecon buenos anteojos se
habrian podido distinguir las personas.
La guerra es el reino de lo imprevisto. Hemos
visto a1 dios Acaso burlando las combinaciones navales. Lo mismo ocurri6 en tierra en el momento que
recuerdo. Las resoluciones adoptadas en uno i otro
campo fueron desbaratadas por un accidente imprevisto. Como nadie pensaba en empeiiar la batalla
ese dia las tropas de 1aAlianza circulaban en grupos, acerchdose a beber a1 pozo de Porvenir situado en el radio de Salvo, el que creyendo que esos
movimientos obedecian a algun plan militar les dispar6 un cafionazo con autorizacion de su Jefe cl
Coronel Amimitegui. El Ejbrcito de la Alianza
contest6 i el combate se empeii6. Era un candor
inesplicable de 10s directores de uno i otro campo
el suponer que dos ejkrcitos enemigos pueden permanecer pasivamente uno en frente de otro. Asi
empez6 la batalla de Dolores o de San Francisco.

XII.
Movimiento
envol\ente clc
la division
Buenclia.

Roto el fuego la porcion del Ejkrcito aliado que
mandaba Buendia se i n c h 6 a la derecha haciendo un movimiento diagonal sobre la Pampa del
Tamarugal, i Su&rezcon la division del centro, la
tropa boliviana i la reserva se carg6 a la izquierda
con fuerte inclinacion a la quebrada que tomaba
la espalda del Pozo, encontdndose de frente con
la division de Urriola i con las baterias de Wood i
Villarreal.
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Las tropas de Buendia desplegaron cuatro compafiias guerrilleras por el camino que conducia a la
bateria de Salvo, i 10s cuerpos a que pertenecian
marcharon a retaguardia a apoyar su ascencion.
&as compaiiias guerrilleras, que desempefian el
principal papel en la accion, fueron las de 10s
batallones peruanos Ayacucho i Pun0 i de 10s
bolivianos Ilimani i Olafieta. Mandaba a 10s asaltantes el Jeneral Villcgas. Lleg6 tambien a1 pi6 del
cerro, donde la artillcria dc Salvo tenia un kngulo
muerto, el batallon Lima N.0 8 que rejia el
ent6nces teniente coronel, despues Jeneral i Presidente del Perh, don Remijio Modes Bermudcz.
Ese Angulo muerto que desempefia tanto papel
en la accion quedaba bajo el tiro de 10s cafiones del
valeroso Salvo. Por ahi se precipit6 la infanteria
nombrada.
Toda linea de artilleria que no sea rasante tiene
un kngulo muerto. Los fuegos alcanzan a cierto
punto pasado el cual se eiitra en una zona inmune. Esto fu6 lo que ocurri6 a la artilleria de Salvo.
El inconveniente se habria salvado si se hubiera
estudiado prkviamen t e la posipion, distribuyendo
la infanteria demodo de cubrir con sus fuegos ese
espacio, pero no se hizo porque como ya se sabe la
batalla fu6 una sorpresa. El campamento se adopt6 a ultima hora, i la artilleria a p h a s tuvo tiemPO de encimar sus cafiones a 10s lugares en que
fu6 colocada.
El grueso de las tropas aliadas quiso secundar a
su avanzada, per0 para hacerlo necesitaba ahora
atravesar bajo 10s fuegos esa linea que 10s asaltantes habian pasaclo sin resistencia durante la
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especie de armisticio que precedi6 a la batalla.
Cada vez que 10s enemigos acometian para pasar
esa linea la artilleria 10s desorganizaba, i aunque la
tropa se repartia en 10s calichales para no presentar blanco no podia avanzar, i despues de cada
nueva tentativa retrocedia rechazada por una granizada de balas.
El incidente decisivo de la batalla en el lado que
mandaba Buendia fu6 el asalto de las cornpafiias
guerrilleras ya mencionadas, a la posicion de Salvo.
Esas compafiias llegaron hasta las piezas que no
tenian sino 63 defensores de jefe a soldado. La
infanteria estaba lkjos. El Atacama que era el
batallon mas prGximo, n o vi6 probablemcnte el
ataque en el primer momento, i Salvo pas6 un largo
rat0 solo con 10s sirvientes de 10s cafiones resistiendo
la embestida de un nimero triple o cuhdruple de
enemigos. No siitiiclole posiblc disparar porque
10s contrarios se cuidahan de no enfrentar sus 'piczas, 10s artilleros ccharon rnano de sus carabinas i
10s oficiales de sus rev6lvcrs, i colochndose delante
de ellas sostnvieron durante un ticmpo relntjvamente largo un duelo casi de hombre a hombre a una distancia no mayor de 20 a 30 metros. 'Rlikntras el valeroso jefe chileno liacia csta enitrjica defensa enviaba
emisarios a1 Atacama a pedir refuerzos. h la priniera noticia de la situacion en que sc encontraba
corrieron en su ayuda saltando sobre las brefias
del cerro, con la ajilidad prop?a solamente de mineros que tales eran todos 10s que coniponian ese
famoso cuerpo, dos compafiias guiadas por sus capitanes don Fitlix G. Vilches i don Ramon R. Vallejos
i el ayudante del batallon don Cruz Daniel Ramirez.
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Retrocedieron las tropas enemigas a un punto
que les permitia reorganizarse, i volvieron a1 ataque
ausiliadas ahora por una compafiia boliviana del
Dalence dirijida por el Jefe del cuerpo, Coronel
Lavadenz, per0 ya el Atacama i algunos soldados
del Coquimbo rodeaban el diezmado peloton de
Salvo, i la porfiada embestida fui: rechazada por
segunda vez.
Rehechos de nuevo en las faldas protejidas por
10s accidentes del cerro i engrosados con 10s soldados
de sus cuerpos que pudieron venir en su ayuda,
repitieron por tercera vez 10s soldados de la Alianza
el audaz i porfiado asalto, per0 ent6nces el Atacama
con su Jefe a la cabeza i algunos soldados sueltos
del Coquimbo cargaron a la bayoneta, i asaltantes
i asaltados bajaron revueltos hasta el plan, i 10s fujitivos huyeron sembrando el pgnico en la division
de la derecha. Los oficiales que acornpaikon a1
comandante del Atacama don Juan Martinez en
esta gloriosa embestida fueron el ayudante don
Juan A. Fontanes, el capitan don Moises A. Arce i
10s subtenientes don Alej andro Arancibia, don
Anastasio Abinagoitis i don Rafael Torreblanca,
cuyo nombre ilustre aparece siempre en 10s momentos de mayor heroismo.
En el porfiado duelo de esa seccion del cerro
cayeron gloriosamente el comandante peruano don
Ladislao Espinar, cuyo cadgver se encontr6 mui
cerca de las piezas, junto a1 de un corneta boliviano
del Dalence que espir6 casi tocando 10s cafiones
chilenos con las manos. El Jeneral Villegas fud
herido de gravedad en el asalto, lo mismo el comandante peruano don Rafael Ramirez de Arellano.
(401
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De 10s cincuenta i cuatro hombres de que se forinaba el peloton de Salvo treinta pagaron a su glo:
ria el tributo de su sangre. El ayudante de este jefe,
el teniente de artilleria don Diego A. Argomedo
fuk muerto, i heridos el capitan don Pablo Urizar,
10s alfkreces don Juan Garcia Valdivieso i don Guillermo Nieto.
El Atacama 6mulo de 10s artilleros en esa gloriosa
defensa, perdi6 tres oficiales muertos, el Capitan
Vallejo, 10s subtenientes don Jos6 Vicente Blanco
i don Andres Wilson, j6venes todos, hijos de la provincia her6ica que iba escribiendo con la espada
de sus soldados las phjinas mas gloriosas de la campaiia, i fueron heridos el Ayudante Ramirez que
perdi6 alli un brazo i el subteniente don Anastasio
Abinagoitis. La tropa tuvo 82 bajas entre muertos
i heridos.
Mikntras se desarrollaban estos sucesos en la
division del centro que mandaba Amungtegui, el
combate se habia jeneralizado en el resto de la linea.
El Jeneral Villamil, jefe de la estrema izquierda
:J,aibrigada Villamil intent a tomarse el de Sufirez, despleg6 sus batallones en la pampa
pozo por el
del poniente del cerro de San Francisco para penecaiiadon. .
trar en la quebrada que conducia a1 pozo de Dolores, pero 10s cafiones de Wood i de Villarreal lo
detuvieron i desorganizaron a una distancia de tres
mil metros. Por dos veces pretend% rehacerse, per0
las certeras punterias de nuestros artilleros lo obligaron a det enerse primero, a arremolinarse despues,
i en seguida a entregarse a la fuga.
La division de SuArez permanecia en el frente
sur del Cerro batikndose en fuego graneado con las
tropas de la division Amunhtegui sin hacerles gran
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dafio. Por la situacion que ocupaban tomaron poca
parte en la batalla.
No sucedi6 as1 en el ala derecha de 10s aliados,
que mandaba Buendia.
De all1 parti6 la columna que asalt6 la artilleria Buendia ataca
el Pozo por la
de Salvo. Jlikntras aquella se batia en el cerro la
pampa
division de Buendia hizo varias tentativas por (Ie1
aproximarse a1 pozo de Dolores, despleg&ndoseen la
pampa calichera contigua a1 ferrocarril, per0 fu6
rechazada i desorganizada por 10s cafiones de Montoya, de Frias i Carvallo. En ciertos momentos
se aproxim6 hasta ponerse al alcance de rifles i
ent6nces una compafiia del 3.0 de linea mandada por el capitan don Tristan Chacon despleg6 adelante de la posicion de Frias i avanzando
resueltamente empuj6 la vanguardia contraria i la
oblig6 a batirse en retirada. Cada vez que se renov6
la tentativa sucedi6 lo mismo. Ap6nas penetraban
las masas enemigas en el sector de tiro de nuestra
artilleria, recibian una lluvia de proyectiles que las
desorgan izaban .
El rechazo de la columna asaltante de Salvo que
despues de la tercera embestida fuk perseguida
hasta su linea por el Atacama con su glorioso
jefe a la cabeza, i mas que todo el p h i c o i la fuga
de la division boliviana de Villamil despues de
sus infructuoss tentativas de entrar en la zona
del poniente, abatieron completamente la moral
del Ejkrcito aliado despues de dos horas de combate.
La caballeria di6 el mal ejemplo fugando a to& Fugadela
caballeria pecarrera por laabierta llanura sin hacer caso de 10s
ruana.
llamados que se le dirijian para que protejese la
retirada de sus compafieros. Los principales jefes
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se alejaron del campo con diversos pretestos Antes
que la batalla terminase.
La division dc
La divison peruana de SuBrez que habia tomado
Suarez enfrenta el costado mui poca parte en el combate era la unica que estasur del cerro.
ba intacta i pudo servir de centro de reorganizacion a una parte de 10s dispersos. Si esto era
posible para esa division era porque no se habia
batido o porque se habia batido mui poco. En
cambio la de Buendia i la boliviana de Villamil
dispersadas a cafionazos despues de una skrie de
infitiles tentativas por pasar la linea de fuego,se
dispersaron entreghdose a la fuga, i solo mui pocos
se reunieron con las columnas de SuBrez o de CBceres que permanecia a1 frente de su reserva.
,
El soldado que no combate puede retirarse: el
que lucha i es vencido fuga. Esta es la diferencia de lo ocurrido a las columnas de Buendia i Villamil de un lado, i a las de SuBrez i Cjceres del
otro.
Estos jefes juntaron una masa de ejkrcito que
no bajaba de cuatro a cinco mil hombres i se retiraron al fondo de la linea de batalla, ocupando
las casas de Porvenir, fuera del alcance de nuestra
artilleria, i colocaron de avanzada sus doce piezas
que aun conservaban intactas.
El Ej6rcito chileno habia cambiado de jefe. A
Llegada,de
Escala a1 campo de batalla. las 5 de la tarde, cuando la derrota estaba pronunnunciada, lleg6 a1 pozo de Dolores el Jeneral Escala
con el batallon Bidnes, algunos ayudantes. El
Coronel Sotomayor le hizo entrega del mando. El
resto de sus tropas le s e p i a a cierta distancia.
Esa division ingres6 dos o tres horas despues que
el Jeneral.
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camino de Arica otros el de TarapacB o de Pozo
Almonte.
La division de SuBrez tenia que ponerse en salvo
Antes que la luz del nuevo dia descubriese su verdadera situacion a1 enemigo, orgulloso i fortalecido
con el refuerzo de 3,500 hombres. Su6rez sali6 a
media noche sin ser visto ni sentido camino de Tiliviche aprovechando una espesa neblina, pero, como
siempre sucede en el desierto, el guia estravi6 el
camino i la division vencida i errante, en vez de
marchar a1 noreste que era su rumbo, empez6 a
jirar sobre el mismo punto i seis veces durante la
noche pas6 por la linea fkrrea vecina a nuestro campo, hasta que a1 amanecer del 20 pudo tomar el
camino de TarapacB, dejando abandonada toda su
artilleria; doce cafiones, que cayeron en poder del
vencedor.
Entre tanto 6ste persuadido de que la batalla no
se habia librado no habia perseguido a1 enemigo
aprovechando las horas hBbiles de la tarde ni cuidado de observarlo en la noche, ni en la madrugada
del 20.
Grande fu6 la sorpresa de todos cuando en la
mafiana de este dia una descubierta que lleg6 hasta
Porvenir comunic6 que estaba convertido en hospital de sangre, i que el enemigo habia desaparecido
durante la noche con rumbo a TarapacB. Poco despues cuando se rasg6 el pardo i h6medo manto que
cubre las mafianas del desierto, 10s vencedores de
Dolores vieron desde sus altas posiciones la nube de
polvo que envolvia la marcha de las columnas fujitivas, i a pesar de que la distancia se calcul6 solo en
cuatro leguas, nada hicieron por perseguirlo dispo-
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niendo nuestro Ejkrcito de una fuerza intacta i respetable de caballeria.
La nube que se veia en el desierto era la nube de
TarapacA que oscureceria el cielo de la victoria!
Suh-ez camin6 todo el dia 20 a1 ray0 del sol, con
una temperatura no menor de 40 grados centigrados, por 10s calcinados arenales. Agobiada por la
sed, aumentada por el polvo salino que levanta
la marcha, la division presentaba un cuadro
de desesperacion, i a1 llegar a Curafia, lugarejo
situado en la quebrada de Aroma en que hai una
miserable vertiente viscosa, 10s soldados se precipitaron boca a bajo a enjugar sus fauces en esa agua
escasa e intomable i de ahi siguieron a Tarapacci
adonde llegaron el 22. Aqui encontraron a1 Jeneral
Buendia que 10s habia precedido con varios jefes
i oficiales. Para terminar con este episodio dirk que
Buendia i Sukrez se ocuparon de reorganizar las
tropas para retirarse a Arica, i por el telkgrafo, que
estaba corriente, ordenaron a Rios que marchase a
reunirseles con la columna de 1,500 hombres que
guarnecia a Iquique. (12)

SuArez llega a
Tampa&.

XIII.
En el Cuartel Jeneral chileno nadie se di6 cuenta
de la importancia de este combate decisivo. Tanto
el Jeneral en Jefe como el Jefe delEstadoMayor
creyeron que habia sido un encuentro preliminar

____

(12) Sobre la batalla de Dolores hai una relacion interesante
hecha por el Sarjento mayor entbnces, hoi Jeneral don Diego
Dub16 -4lmeida publicada en Lns Ultimas Noticzas de Santiago
en octubre de 1907, con el titulo de +Lo que y o he oisto.)>

Seesperala
va
batalla
psra decisiel dia
20-

632

1 ~ Jellera1
1
auunci:i a don
Rafael\otomayor que be preparaparadar

la batn11ae120.

GUERRA DEL PAC~FICO

de esos que preceden a las grandesbatallas, i que
la verdadera refriega se libraria a1 dia siguiente.
En este sentido telegrafiaron 6mbos a don Rafael
Sotomayor que estaba en Pisagua pidihdole que
aprovechase la noche para enviarles de prisa municiones de artilleria, c6psulas de rifle i viveres, porque
con la llegada de la division de Hospicio se temia
que pudieran escasear. El Coronel Sotomayor hizo
partir apresuradamente un tren desde Jazpampa
a buscar esos articulos. (13) Poco despues el Jlinistro recibi6 este telegrama de Escala:
((Pienso mafiana a1 amanecer dar el ataque jenera1.e

El Ministro trabaj6 toda la noche febrilmente
en organizar un convoi con lo que se le pedia. Por
felicidad el dia anterior habian llegado a Pisagua
zoo mulas destinadas a organizar en Agua Santa
el dep6sito de viveres i hacer la movilizacion a Pozo
Almonte, i 120 Cazadores a caballo, i con ellos arreg16 una espedicion de socorros que sali6 la misma
noche custodiada por 10s Cazadores, i un tren cargado que parti6 de Pisagiia a las 3 A. 11. del 20 con
6rden de marchar lo mas rjpidamente posible. S o
habia motivo para dudar de la veracidad delas
informaciones q-ue se reiteraban del campamento,
i es curioso que el iinico que tuvo la vision Clara de
la verdad fu6 un hombre que no poseia otros antecedentes para juzgar que su buen sentido i su espe(13) nDel Coronel Sotomayor a1 3linisti o Sotomayor. Dolores,
noviembre 1g.--E1 tren que est&actualmente en Jazpampa bajarh
inmediatamente con el objeto de que Usia nos remita con toda
prontitud viveres, municiones de infanteria i artilleria Iirupp de
montafia 1 de campafia i iitiles de ambulancia para 10s numerosos
11erid0s.s
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riencia. Ese hombre fud Baquedano. Estaba en
Pisagua al lado de Sotomayor, recibiendo esos telegramas. Sotomayor cuenta en su Diavio:

Claridadde
vistas de Baquedano.

({Meavisa el Jeneral en la noche del 19 que el enemigo se
retira i reorganiza para emprender el grande ataque el 20.
Opinion de Baquedaiio de que el enevnigo se retirara' esta

noche.))

El dia siguiente amaneci6 con una neblina tupida. Encaiio en el
Cuartel J e w Cuando se disip6 i se vi6 la gran polvareda que ml
levantaban 10s fujitivos en la Pampa del Tamarugal, 10s jefes chilenos siguieron creyendo que la
batalla estaba pendiente, i el Jeneral en Jefe tele"
a-afi6 a.1 Ministro en tdrminos que eran casi un reprothe por haber dejado dos batallones en Pisagua i
Hospicio, el Santiago i el Esmeralda, i no haberlos
hecho marchar a Dolores para rechazar a1 enemigo
que estaba a la vista i que segun creia venia a
atacarlo. Don Rernardo Barra que ahora se encontraba a1 lado de Escala avisaba a Sotomayor:
((Noviembre20.-El seiior Jeneral en Jefe me encarga decir
a US. que.. . . es sensible que no haya puesto en marcha
uno de 10s rejimientos Esineralda i Santiago pues se nota
gran polvareda covno de un eje'rcito eiz vnarcha a este cawafiavnento. Sin embargo e s t j n listas nuestras fuerzas para todo
evento.-Bavra.t)

..

2C6mo se esplica que el eneniigo se retirara de
Dolores sin ser perseguido?
Se dieron varias razones todas deleznables. Una
que la caballada no puede galopar en el desierto
porque 10s guijarros de la sal lastiman las pezufias
de las bestias, lo que bien puede ser cierto, per0 el
infante tiene que pasar por 10s mismos guijarros.
Otra que el enemigo se retiraba en gran disper-
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sion, no presentando nficleos que valiera la pena
de perseguir, razon quizas m h o s atenciible que la
anterior porque si iba en tal estado era mucho mas
sencillo dominarlo con caballeria.
Se diio ent6nces que la no persecucion habia sido
ordenada por el Ministro.
Su Diario deja testimonio de lo contrario i de
una nueva intervencion previsora i honrosa de
Baquedano.
cNoviembre 20. Me avisa el Jeneral la retirada del enemigo. Baquedano me aconseja decir a Escala que haga perseguir a1 enemigo. Le contest0 que seria ofensivo indicarle
lo que sabe un cabo de escuadra. Insiste i le fiongo UVLpartel

recornendhadole que haga pevseguir a1 enemigo o a la parte mas
gruesn de t2ste.o
Noviembre 20.
Escala proyecta irse &
Iquiquepor
tierra

.

En vez de esa operacion que era la indicada
por las circunstancias, el Jeneral en Jefe manifest6 a1 Ministro que iba a enviar una division de
3,000 hombres a Iquique, a la cual seguiria el
Ejbrcito una vez que se viera que no era necesario dejar tropas a retaguardia en observacion de
Daza. Sotomayor le contest6 que era imprudente
hacer marchar una division de infanteria a Pozo
Almonte sin tener acopiados 10s viveres i el forraje
i organizada la movilidad, i temeroso de que Escala
se precipitara le agregaba queiria a Dolores a
conferenciar con 61. (14)
(14)aSeiior Ministro: noviembre 20.-Pienso hacer marchar una
division en la direccion de Iquique. Por el momento s a l d r h 3,000
hombres i una vez que conozca bien lo que haya de positivo sobre
el EjQcito de Daza que pudiera venir a presentarnos combate, o a
reunirse con 10sdispersos de ayer enviark mas fuerza h&cia adelante. Con esto creo que habri: dado un gran paso en la realizacion de
10splanes del Gobierno. Los viveres i forrajes que espero se remitiran en las mulas llegadas I una vez que haya lo suficiente para la
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En efecto, en una entrevista que tuvo con Escala
convinieron en que primero se organizaran 10s
medios de movilidad i de subsistencia i despues
saldria Escala con una columna de 2,000 hombres,
i 61, Sotomayor, se trasladaria por mar a Iquique
con 1,000 mas i no intimaria rendicion a la plaza
sino cuando el Jeneral estuviese presente para que
correspondiera a 6ste el honor de esa ocupacion.
Ese proyecto de espedicion, desbaratado ahora
por Sotomayor, renacerA pocos dias despues cuando
no est6 presente i no pueda impedirlo, i serA el
orijen del desgraciado combate de TarapacA.
La nocion de que la guerra del desierto no se
puede hacer si no se ha organizado la marcha de
antemano, es el j6rmen de aquel desastre.

d:;irt;;el
Sotomayor i
Escala
cnDolores.

XIV.
Tal fu6 someramente descrito el combate que
se libr6 en Dolores. Es probable que el lector peruano o boliviano encuentre que esta relacion adolece de vacios en lo queserefiere a las tropas desu
pais i el autor es el primero en reconocerlo, deplorando que en las naciones aliadas no se haya escrito
todavia una historia medianamente digna de este
nombre que permita apoyarse en sus investigaciodivision que avanza continuark mi marcha a1 sur de Agua Santa.El Jeneral en Jefe.))
Escala aprob6 la respuesta de Sotomayor de que se da cuenta
en el testo: QSefiorMinistro: me encarga el Jeneral contestar a US.
que le parece bien la idea de hacer la aglomeracion de viveres i
que esperarA la llegada de US. a este campamento, etc.-Barru.o

Carencjade
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nes, i que haya que marchar a tientas, en la oscuridad i confusion de 10s partes oficiales, que no se
escribieron para relatar la verdad sino para desfigurarla, i descargar la responsabilidad de unos en
otros. El mismo cargo tendrk que hacer a nuestro
Ejkrcito por 10s partes de Tarapacii.
El combate en si mismo no merece el nombre de
batalla campal.
Por el lado del enemigo fu6 un asalto frustrado a
las excelentes posiciones defencivas del Ej 6rcito
chileno, i con lijeros detalles la itnica arma empleada
para rechazar ese ataque fu6 la artilleria. En realidad fu6 un avance de la infanteria per6-boliviana
contenida por 10s cafiones chilenos.
Las posiciones que ocupaba nuestro Ejkrcito
eran mui fuertes. Los fuegos de la artilleria tenian
un gran sector de tiro. Los asaltantes para llegar
hasta el cerro estaban obligados a pasar un campo
de fuego de tres a cuatro mil metros, es decir, la
situacion que domin6 el Ejkrcito chileno en la
batalla de Tacna.
La impenetrable muralla tenia una grieta por
donde podia ser asaltada i tomada. Esa grieta o
falla, era el Angulo muerto de 10s cafiones de Salvo.
Por all1 se podia escalar el sender0 que conducia a
la posicion comandada por Amuniitegui. Ese Angulo muerto era la tregua de Dios en medio de la
batalla. El Comandante del Puno que fu6 uno de 10s
atacantes de ese lado dice, que habiendo recibido
6rden de marchar por ese punto lo hizo ((en batalla i con:awnas a discvecion hasta la media falda del
cew0.o El Comandante Morales Bermfidez que mandaba el Lima N.0 8 escribe en su parte que recorri6
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((mas de 10s dos tercios de la distancia que lo separaba de la fortaleza enemiga con el arma a diswecion.))
El coronel boliviano Almarza en una esposicion
que public6 en La Paz decia:
ctLas ametralloras horizontalmente colocadas lanzaban sus
proyectiles en direccion a la pampa si% ofender a 10s que escalabniz el cewo."

Lo que dicen esos partes basta para hacer comprender que aquella zona era inmune, porque ningun ejkrcito del mundo puede atravesar a paso de
parada una zona mortifera de 3,000 metros.
La accion de nuestros artilleros fuk decisiva, i la
historia aceptarii el lejitimo orgullo de su ilustre
Jefe, el Comandante VelAsquez, quien en su parte
oficial dice con su habitual sobriedad: la artillevia
llend su misioa.
Si el combate no tuvo 10s resultados que pudo
producir debe imputarse a1 error que sujestion6
tanto a1 Jefe accidental Coronel Sotomayor como
a1 Jeneral en Jefe, suponiendo que era el reconocimiento preliminar que precede a la batalla. Pero
aun en el supuesto de que asi hubiera sido no
habia razon en no convertir el ataqueprkvio en
definitivo, i completar el efecto desastroso que la
artilleria habia causado en las filas enemigas haciendo bajar del cerro 10s batallones que esperaron
con verdadera impaciencia esa 6rden que lleg6
tarde i que fu6 retirada casi inmediatamente de
dada. Asi se esplica que nuestra brillante linea de
infanteria quedase intacta.
El enemigo atribuy6 su dispersion a la traicion
del EjQcito boliviano. Esta esplicacion fu6 la voz

g~nart]iie:.i~
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de 6rden en 10s jefes del P e d Asi lo dijeron Buendia, Sukrez, el Comandante Prado, i asi lo han repetido sus historiadores, insinuando la sospecha
de connivencia entre Chile i 10s soldados de Daza.
Se crey6 cubrir el honor de las banderas peruanas
recurriendo a esta falsedad.
Para justificar esta tksis Buendia hizo hincapik
en que la batalla se precipit6 de un dia siendo que
estaba convenido librarla a1 siguiente, dejando
entender que si tal cosa sucede el 6xito hubiera sido
diverso. Entre tanto la verdad es que si el combate
tiene lugar el 20 de noviembre el Ejbrcito de la
Alianza no se habria batido con 10s seis mil hombres
del Coronel Sotomayor sino con un ej6rcito reforzado con 10s tres mil quinientos que condujo Escala,
i con una bateria mas de campaiia que llegb con esta
division mandada por el distinguido sarj ento mayor
don Exequiel Fuentes. Ademas, librada la batalla
en las primeras horas del 20 i nb en las Gltimas
hkbiles del 19,lo probable es que el fuerte ejkrcito
vencedor no habria permitido habiendo luz, que
Sukrez salvase en Porvenir 10s restos desorganizados de su ejhrcito.
Buendia supone que un sarjento del Ilimani
rompi6 el fuego sin brden, i la verdad es que fu6
Salvo autorizado por Amunktegui, segun lo dicen
Ambos en sus partes oficiales.
Tambien han hecho gran hincapik 10s escritores
bolivianos i peruanos recriminkndose m6tuamente,
que m i h t r a s las compafiias guerrilleras escalaban
la posicion de Salvo recibieron tiros por la espalda.
Sin negar que eso haya podido suceder no tiene
nada de estrafio conocihdose la inclinacion del
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acantonado en el departamento de Tarapack es una nueva
gloria para Chile.
((El Ejkrcito del Norte ha probado una vez mas que la
Patria no se engafi6 a1 confiar a su abnegacion i heroism0 el
honor de su bandera.
((Sirvase espresar a1 sefior Jeneral Escala, Jefes, oficiales
i tropa del Ejkrcito del S o r t e nuestra felicitacion, i nuestro
sentiiniento por 10s que han sucumbido gloriosainente defendiendo a su Patria.-AYiibal Piitto. (Siguen las firmas de todos
10s Ministros.,))
Espectativas
engaEosas.

El Gobierno de Lima lanz6 una proclama calculada para conservar en el pais la f6 en un triunfo
imposible. El Jeneral La Puerta vice-Presidente en
ausencia de Prado decia en escencia: regocij 6monos
porque ahora comienzan las hostilidades efectivas.
((Efimera sera la ocupacion del territorio por fuerzas chilenas como a1 fin resultaran efimeras las peque%as ventajas
que han obtenido por el momento. Tenemos soldados, tenemos armas, i pronto tendremos elementos de otro jine,o.o

Virtualmente la campaiia de Tarapach estaba terminada porque si bien un suceso her6ico i desgraciado nublarh su brillante perspectiva, en el hecho
el ocupante, el sefior tradicional de aquel suelo,
lo abandon6 para siempre, i un nuevo duefio 1s
cubrirk en adelante con su espada i con su lei.

CAPITULO SVI
Campaiia de Tarapad.
(Conclusion.)

Rendicion de Iquique. - Batalla de Tarapaca.
I.-Rendicion de Iquique.
XI.--4ntecedantes de la batalla de TarapacB.
111.-Partes oficiales.
IV-Como se organiz6 la espedicion.
V.-Arteaga i Vergara en Isluga.
VI.-El campo de batalla 110s ejCrcitos.
VII.-La batalla del Alto.
. VIII.-La
batalla en el Bajo.
IX.-EI combate final en la tarde.
X.-Retirada del EjCrcito peruano.
SI.-Impresion en el Gobierno chileno.
XI.-Vergara se retira del EjCrcito.

I.
Lo resuelto entre Escala i don Rafael Sotomayor
en la conferencia que celebraron en Dolores, habia
sido que el Jeneral marchase por tierra con 2,000
hombres luego que recibiese las provisiones que el
Ministro le enviaria de Pisagua, i 6ste por mar
con un batallon del Esmeralda que estaba en Hospicio, i otro del Lautaro que debia llegar a aquella
rada de un momento a otro. Para no perder
tiempo Sotomayor regres6 a la costa inmediatamente, i a1 llegar surji6 en Pisagua la Covadowga enviada por Latorre a anunciarle que
(41)

Noviembre 23,
El Coroiiel
Itios
Iquique.
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Iquique se habia rendido a las armas de Chile.
En efecto, cuando el Jefe de la plaza coronel don
Josd Miguel Rios recibi6 el telegrama de Buendia
datado el 22 de noviembre en la quebrada de
Tarapacg IlamAndolo a reunirsele con su division,
orden6 arrojar a1 mar toda la existencia del parque
que 10s soldados no podian conducir, i clavar 10s
cuatro cafiones de 10s fuertes levantados en 10s
barrios del Morro i del Colorado. Su determinacion se sup0 en la ciudad con la rapidez con que
circula toda noticia grave, i en un momento una
parte de 10s pobladores huy6 a 10s buques mercantes en espera del primer vapor de la carrera,
i otra se prepar6 a seguir a1 interior con la division
.sue hacia sus aprestos de marcha. De 10s primeros que se entregaron a la fuga fud el Prefect0
del departamento jeneral don Ramon L6pez Lavalle, i la mayoria de 10s empleados p6blicos. De
est0 deja testimonio el acta del cuerpo consular.
Dice asi:
ctHabiencIo sido convocadas a esta junta las autoridades
civiles, se hizo constar que ninguna de ellas habia asistido,
escepto el seiior Capitan del puerto don Antonio C. de la
Guerra i que casi todas habian hecho abandon0 de sus
pues tos. D
Cdnsnled
,entregan la $j
ciudatl I,atorre
LOS

I

El Coronel Rios, Antes de partir, hizo presente
a 10s C6nsules que obedeciendo 6rdenes superiores
se trasladaba a1 interior i les hacia entrega de la
poblacion, advirtihdoles que quedaban en la plaza
10s gloriosos tripulantes de la Esmeralda con escepcion de 10s oficiales que habian sido internados a
Tarma, i el hospital con sus heridos i enfermos.
Los C6nsules echaron mano del 6nico elemento
organizado que quedaba, que eran las compafiias
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de bomberos formadas con estranjeros las que I;;trt;;zF
ciudad.
patrullaron armadas las calles, mibntras se comunicaba a Latorre, Jefe del bloqueo, lo que ocurria
en tierra. Los C6nsules se trasladaron a1 Cochzvane
en la tarde del dia de la rendicion, despues que la
division de Rios habia partido de la ciudad a
poner 6sta en manos de Latorre, i en la mafiana
del 23 de noviembre bajaron 115 individuos de la
marineria del bljndado, de la Covadonga, i algunos
de la Artilleria de Marina con sus oficiales. Latorre
nombr6 Jefe de la plaza a1 2.0 comandante del
BIBLIOTECA N
Coclzi/ai.ze, Capitan Gaona; confi6 la policia de la
BIBLIOTECA A M
poblacion a1 teniente del mismo buque don Juan
M. Simpson, i despach6 la Covadonga a Pisagua a
‘‘JosiT O R ~ B ~
comunicar a1 JIiiiistro lo que sucedia, la que surji6
en esta rada, como ya lo dije, en la madrugada
del 23.
Sotomayor se traslad6 en el acto a Iquique DonRafael
Sotomayor en
por mar, llevando un batallon del Esmeralda, i en
Iquique.
la tarde de este dia tom6 posesion de la ciudad.
La poblacion estaba tranquila. Los peruanos habian
huido dejando sus casas cerradas; 10s estranjeros
que tenian intereses en la poblacion se manifestaban contentos porque habian temido el incendio o
el saqueo.
Escribihdole a Pinto le decia:

1

((Noviembre 26. Se han tomado medidas severas para
evitar 10s robos. Yo dispuse que a todo el que se sorprendiera
robando se le aplicasen cincuenta azotes i asi se ha hecho
con algunos chinos que intentaron saquear una casa. Se
di6 6rden tambien de hacer fusilar a1 que fuese sorprendido
en conato de incendio porque se decia que habia algunos
griegos que intentaban incendiar la ciudad La seguridad
d a d a por nuestras fuerzas a 10s habitantes ha sido comp1eta.s
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En seguida diriji6 una proclama a 10s habitantes
ofrecihdoles garantias, i las Bmplias libertades de
que disfrutaban en Chile 10s nacionales i estranjeros. Nombr6 Comandante de Armas de la ciudad
a1 capitan de navio don Patricio Lynch i en su
reemplazo en el cargo de Comandante Jeneral de
trasportes a1 capitan de la armada don Raltazar
Campillo. Asi inici6 Lynch su lucida administracion de Tarapack que lo sefial6 a las miradas del
pais, i que fui: el peldafio de su gloriosa carrera posterior. Don Miguel Carrefio, fuk encargado de organizar las oficinas de hacienda, i don David Mac-Iver
de recaudar las rentas.
Sotomayor se quejaba de que ya se dejaba sentir
la influencia i presion de 10s ccempefios)),i para libertarse de ellos dej6 en sus puestos al Jefe del ferrocarril de Iquique a Pozo Almonte que era un distinguido caballero ingles don Federico J . Rowland,
i a1 que ejercia el cargo de Inspector de las salitreras fiscales don Roberto Harvey. .
Los prisioneros de la Esmevalda fueron agasajados en las naves chilenas con las mayores demostraciones de afecto i de admiracion. La marineria del Cochyavze, 10s recibi6 formada sobre la
cubierta i la otra parte en las vergas lanzando
jhwyas! El Comandante Latorre les diriji6 la palabra dAndoles la bienvenida, i la oficialidad se traslad6 a tierra a depositar coronas en las tumbas de
Prat, de Serrano i del Sarjento Aldea.
La ocupacion de Pisagua, de Iquique, de Dolores,
en una palabra del territorio peruano de TarapacA,
hacia surjir un problema financier0 de trascendental importancia que era vivir a costa delenemigo,
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i proseguir la guerra con 10s recursos que proporcionara el suelo ocupado. Esos recursos se podian
obtener delsalitre i del huano, per0 ni una ni otra
cosa era sencilla porque las medidas de Pardo
habian introducido una enorme confusion en el
rkjimen fiscal del salitre, i en cuanto a1 huano, destruidos sus elementos de acarreo i de embarque por
la escuadra de Williams, se necesitaba tiempo i
dinero para repararlos.
Matte, el Jlinistro de Hacienda, escribia a Sotomayor en esos dias.

Dificultad
de iiormalizar
elconiercio
del salitre i del
huano.

cthlihtras el pais i el Gobierno siguen con la mas viva
ansiedad la marcha d e l a s operaciones, yo como Ministro de
Hacienda 10s acompafio con el mas intenso interes, sin desatender las reponsabilidades que mas inmediatamente me
incumben. Es por est0 que ya comienzo a pensar en el
modo de aprovechar de las riquezas de Tarapack para hacer
frente a 10s grandes gastos que nos demanda la guerra.))
ctEs necesario, le agregaba en otro pkrrafo de la misma carta,
que a1 poner la mano sobre Tarapack no eclie en olvido que
Ud. ha siclo X n i s t r o de Hacienda i que hoi el de la Guerra
es el que mas plata le debe a1 de Hacienda. Confio en que
Ud. le prestark toda atencion a1 modo de entrar a sacar provecho inmediatainente del huano i del sa1itre.o

El salitre provocaba un problema abstruso que
tomaba completamente de sorpresa a 10s hombres
pfiblicos de Chile, porque h t e s de 1879 jamas
habian pensado que llegaria un dia en que tendrian
que lejislar en Tarapaca. La confusion provenia
de la situacion legal en que se encontraban Ias propiedades salitreras por efecto de las leyes dictadas
durante el Gobierno de Pardo i por el temor de
que con cualquiera me&da se afectase la responsabilidad de Chile, ante 10s acreedores peruanos.

,

;Cbmo obtencr
rentas sin <ustituirse a in?
obligncionps
delperh?
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La politica financiera de Pardo habia dejado las
oficinas salitreras en doble condicion: unas compradas por el Perh, pagandolas con bonos o certificados con interes, i a plazo fijo, en las que elaboraban
empresarios por cuenta del Estado, el cual les abonaba un precio por cada quintal de salitre beneficiado:
otras en poder de sus duefios que se habian resistido a venderlas, i el fisc0 lescobraba un derecho
de esportacion. Dejar las cosas en ese pi6 era disfrutar i disminuir el valor del terreno salitral con
perjuicio de losduefios de 10s certificados que eran
slibditos de paises poderosos amparados por sus
gobiernos.
Dcrecho d e e s portacioii del
salitre.

Lo que el Gobierno deseaba, i lo que procuraba
era obtener rentas sin asumir obligaciones per0 se
necesitaba mucho tino i un conocimiento completo
de la enmarafiada lejislacion existente para conseguirlo. El Gobierno, reconociendo el inconvenien te que ofrecia el disfrute de la propiedad particular, nominalmente del Perh, se inclin6 a imponer un derecho de esportacion a1 embarcar el
articulo, sin pronunciarse ni anticipar opinion sobre
la situacion legal de las propiedades que lo elaboraban. (I)
( I ) Cuando se nombr6 a don Baltazar Ssnchez Fontecilla delegado financier0 para estudiar este punto, el Gobierno preocupado
de la manera de crcarse rentas sin asumir las obligaciones que
pesaban sobre el Perfi celebrb varios Consejos de Ministros, a
algunos dc 10s cuales concurrib SBnchez Fontecilla. Del espiritu
predominante en esos Consejos da cuenta el Ministro de Hacienda
Matte a Sotomayor, asi: QDiciembre6. -Durante
algunos dias
hemos hablado largo con 61 (Sknchez Fontccilla) sobrc la complicada cucstion del salitrc i ayer tuvimos con 10s compafieros una
conferencia en la cual se tocaron las diversas fases del problema.
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Respecto del huano el cas0 era quizas mas dificil ~?Ocf~~~
Iklegaporque estaba hipotecado a la enorme e insoluta t ecilla.
do fiscal en
deuda ptiblica del Per6 i 10s acreedores, ingleses TarapacB.
i franceses casi en su totalidad, consideraban la
sustancia como propiedad de ellos. Para estudiar
estos problemas en el terreno el Gobierno comision6
a don Baltazar SBnchez Fontecilla con el caracter
de Delegado fiscal en Tarapacii.
Sotomayor se penetrd, del problema salitrero..
.
i envi6 informaciones en que se destaca su talent0
de hacendista. Respecto de las huaneras comision6
para estudiar la manera de ponerlas en esplotacion
a don Aurelio Lastarria, que habia llegado a Tarapaca en esos dias, el que hizo un estudio lijero de
ellas i de sus puertos, que eran Huanillos, Punta
de Lobos i Pabellon de Pica.
A las dificultades que suscitaba el problema Tenior de los
a las
del salitre se agregaba la resistencia que oponian salitreros
represaliss del
Perk

QApesar de haber contraido con empeiio mi atencion para for-

inar un concept0 cabal del asunto i adoptar las resoluciones necesarias no tengo aun formado el criterio sobre lo que deba hacerse.
GPara mi el gran problema es el siguiente: dados 10s antecedentes que creo conocer ya a fondo idebe Chile miCntras ocupa militarmente a TarapacB sustituirse a1 Gobierno del Per6 en sus derechos i quizas como consecuencia en sus obligaciones? i0 debemos
limitarnos esclusivamente a establecer un derecho de esportacion
de tanto por quintal, sin mezclarnos en las complicadas incidencias
del negocio como son la esplotacion particular o por cuenta fiscal,
pago de certificados salitreros i sus intereses, cuestiones entre salitreros i la empresa del ferrocarril de Montero Hermanos, etc., etc.?
aSi adoptamos el primer camino tenemos que comenzar por
resolver la cuestion de si reconocemos o n6 la deuda que pesa sobre
10s establecimientos enajenados a1 Estado. En seguida lanzamos
a1 Gobierno a luchar en el mercado con 10s particulares apareciendo
el Fisco como negociante. A usted no se le ocultarjn cuantas complicaciones traen consigo para un Gobierno las luchas con 10s intereses privados que son siempre tan susceptibles i tan actives.))
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10s salitreros para trabajar, temerosos de las
represalias que pudiera ejercer contra ellos el
Gobierno peruano. Fu6 necesario disipar ese
temor inspirhdoles confianza, i en poco tiempo
el trabajo qued6 regularizado i abierta a Chile una
fuente de entradas que le permitia continuar la
guerra con el erario del enemigo. El Jefe de las
oficinas de hacienda don Miguel Carrefio, organiz6
el servicio rentistico del territorio con una versacion solamente comparable a su modestia, i pudo
enviar a1 Gobierno esta halagadora noticia:
Eml'iezn la,
csportacioii de
sahtre.

ccEnero 5.

Ayer principib embarque salitre con 1,164

Estas fueron las preocupaciones dominantes en
el 6rden administrativo, en ese momento de la
campafia. Sotomayor dispuso que la Escuadra
bloquease Arica i la seccion a1 Sorte de ese puerto
hasta Mollendo e hizo venir, como lo dije en el
capitulo anterior, a1 Jeneral Villagran a Iquique
con su EjQcito, el que desembarc6 en esta ciudad
el 1.0 de diciembre.

11.
La espedicion a1 pueblo de Tarapack est& estre~ntecet~cntes
de la, mrrrcha R
chamente relacionada con aquel proyecto que tus-o
TarR,,aca.
el Jeneral en Jefe de marchar a Iquique con una
division de 3,000 hombres a1 siguiente dia del
combate de Dolores. Alas bien dicho es la misma
idea realizada poco despues. Se recordara que el
Ministro se habia opuesto a ella:; manifestando
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el peligro de lanzar una division a1 desierto sin
tener organizado el acopio de viveres, la conduccion de municiones i la provision del agua, en
lo cual habia convenido el Jeneral.
Ocurrieron ademas algunos S U C ~ S O Sgraves despues
de Dolores que se mantuvieron ocultos, que lo
han estado hasta hoi i que tambien forman parte
de 10s antecedentes que precedieron a la marcha
a Tarapach.
Las relaciones del Coronel Sotomayor con Ver- Enemistad de
Vergara i dcl
gara, quebrantadas desde el principio de la cam- ~
~ soto~
paiia, habian asumido en el filtimo tiempo un car&ter violento.
El espont&neo Coronel Sotomayor no hacia misterio de su desagrado por la intromision de Vergara
en las operaciones, a1 que apodaba pfiblicamente
de czzcaloiz e intruso cada vez que aquel hacia alguna indicacion relacionada con la parte militar.
Despues del combate de Dolores estaban mas enemistados aun a1 punto que Vergara manifest6 a1
Ministro la necesidad de separar a su hermano del
cargo de Jefe del Estado Mayor. Vergara en sus
Afizmtcs sobre la guerra refiere este incidente asi:
((Yo tuve la franqueza de decirle a don Rafael Sotomayor
que su hermano Emilio 110 podia seguir siendo Jefe del Estado Mayor, exhorthdolo a cainbiarlo lo mas pronto posib1e.s

k l hecho est& confirmado en la correspondencia
de don Rafael Sotomayor con Pinto. El Coronel
Sotomayor cuyas relaciones con Escala tampoco eran cordiales crey6 preferible retirarse del
Ejkrcito, i a1 efecto present6 su renuncia en estos
t itrminos:

Vergara
l’i:t:(g;:a-

lng;;l;l,r$;del E . 11.

J.

~
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ctSefior Ministro de la Guerra.-Emilio Sotomayor, coronel,
Ecnuncia
clcl Coronel So- Jefe del Estado Mayor del EjCrcito del Norte, a US., respetuotomayor.

samente digo: que no siCndome posible contiiiuar por mas
tiempo desempeiiando el cargo de que hago referencia i que
me fuC conferido con fecha 29 de julio liltimo, a US. suplico
que, como representante en el Ejkrcito de S. E. el Presiclente
de la Repliblica, se sirl-a aceptarme la renuncia que hago del
cargo de Jefe del Estado Mayor, pei-mitikndome separarine
del Ejercito en campafia por hallarme algo fatigado. Es
justicia.-Emdio
sotomyoY.9)

El Rilinistro pus0 de su letra a1 pi6 de esa presentacion esta providencia que le fu6 mui dolorosa:
((Pisagua, noviembre 29 de 1879.-Vista
la solicitucl que
precede i en representacion del Gobierno de Chile, clecreto:
Admitese la renuncia que hace el coronel don Emilio Sotomayor del cargo de Jefe del Estado Mayor del EjCrcito que
le fui: confiaclo por supremo decreto de 29 de julio del presente afi0.e

March
del C’oroncl Motomnyoi n I’ozo Almont- con
In caballcria,.

Aunque este documento est& fechado despues
de la batalla de TarapacCi, que se librh el 27 de
noviembre, en realidad fu6 estendido el dia que
el Ministro subih a Dolores, el 22 de ese mes, a
conferenciar con el Jeneral sobre el proyecto de
espedicion a1 Sur, ocasion en que Vergara tuvo
con 61 la entrevista referida. Desde ese momento el Coronel Sotomayor dej6 de pertenecer a1
Ej6rcito Espedicionario, i para que se retirara en
forma honrosa se le ordenh hacer un movimiento
sobre Pozo Almonte i la Noria con la caballeria,
donde se suponia que podian haber fujitivos de
Dolores.
El Coronel Sotomayor se pus0 a1 €rente del rejimiento de Cazadores a caballo que estaba ocioso
en Santa Catalina i march6 con 61 el 23 de noviembre por el camino de Pozo Almonte. El siguiente
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dia aloj6 en Pefia Grande donde encontr6 viveres
en relativa abundancia, que habia dejado alli el
ejkrcito de Buendia. De ese punto despach6 a
Pozo Almonte una compafiia mandada por el
capitan don Sofanor Parra, el que telegrafi6 a1
Ministro que se hallaba en Iquique, aviskndole
que habia ocupado el pueblo sin resistencia. El
telegrama agregaba: cArroz, frej oles i cebada en
abundanciao palabras que copio porque revelan
la falsedad de la aseveracion que el Ejkrcito peruano se lanz6 a Dolores empuiado por el hambre,
como se ha escrito en el Perl'l i en Chile.
Cuando estaba en Pefia Grande sorprendi6 a
unos arrieros que habian venido de TarapacA
a buscar el archivo del Estado Mayor del Ejkrcito
peruano, que cay6 en su poder, por 10s cuales sup0
que el enemigo se reconcentraba en este pueblo
en nl'lmero considerable, lo que comunic6 a su
hermano dicihdole:
((Noviembre 24.-Los
prisioneros dicen tener 4 a 5,000
hombres de infanteria i que estkn con l-iambre. Su pensamiento es irse a Tacna segun 10s prisioneros.)) ((En Tarapaca
est5 Buendia con 3 a 4,000 hombres armados. Solo hai infanteria. Tienen poco que comer i piensan marchar a Arica.),

Como no hubiera telkgrafo a Dolores envi6 un
soldado duplicando este aviso a1 Jeneral, pero
parece que el emisario no lleg6 a su destino por
haberse estraviado en la pampa.
Durante el viaje del Coronel Sotomayor a POZQ
hlmonte el que coincidia con la permanencia del
Ministro en lquique, don Josk Francisco Vergara
se ofreci6 a1 Jeneral en Jefe para ir con una compafiia de Granaderos a caballo a observar la reti-

652

GUERRA DEL PAC~FICO

rada del enemigo en el interior. De ella tomaron pi4
las impaciencias para realizar aquel proyecto que
habia frustrado el Ministro Sotomayor pocos dias
kntes, per0 como ahora estaba ausente en Iquique,
sin comunicacion telegx Afica con Dolores, la empresase podia organizar sin que 41 la supiera.
La concepcion de. la guerra del desierto que
mirada a la luz de la esperiencia de la historia es de
una claridad tan grande, no fu6 comprendida ni en
el Cuartel jeneral chileno ni en el de la Alianza.
La j eneralidad creia que la campafia consistia en
ilocloLl
cle 1%c3ampaiia.
buscar a1 enemigo, medirse con 41 i vencerlo, sin considerar que el combate era la clispide de una labor
de preparacion i de organizacion. Con el mismo
criterio se procedia en el campamento de la Alianza.
Se ha notado que 10s telegramas de Parra avi'nucnctiacteja san haber encontrado en la Noria i Pozo Almonlos riveies eii
In xolIa,pozo t e abundantes recursos de subsistencia. Lo mismo
Xlrriorite
II~IIC~
e LIC.
sucedi6 en Iquique. El corresponsal de EZ Merc w i o en la campafia, dando cuenta de la ocupacion
de esa ciudad, decia: ((En 10s almacenes militares i
en distintos puntos de la poblacion habia diseminado un inmenso acopio de viveres de todas clases,
suficientes para haber mantenido la ciudad durante un asedio de seis meses.))
Sin em bargo las relaciones peruaiias i chilenas
han dicho que el ejkrcito peru-boliviano tu170 que
marchar a1 encuentro del enemigo en Dolores para
no morirse de hambre en Noria i Pozo Almonte,
citando como comprobante que el Jeneral Buendia
celebr6 un Consejo de Guerra en Agua Santa el 18
de noviembre en que declar6 que no disponia de
viveres siiio para dos dias. Vis-eres tenia per0 10s
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habia dejado atras, porque no comprendia la guerra
de aquel territorio, i habia desctiidado de preparar
con tiempo 10s elementos de movilidad para trasportarlos. Buendia se lanz6 a1 desierto sin organizar 10s
preparativos de marcha porque le faltaba esa concepcion de la campafia que tan fuertemente descuella
en la conducta de Sotomayor. El Cuartel j eneral chileno cedia a1 mismo error, a la misma falta de comprensioii del problema del desierto, i ese error que
para el eiiemigo se Ham6 Dolores para 61 se llamarg
TarapacA. Lo repito, la espedicion a Tarapacg naci6
i se organiz6 aprovechando la ausencia del Ministro i
sin avis5rsela porque se le acusaba de tibieza, sabiendo que dentro de su concepcion de la campafia no
la habria dej ado partir sin organizar previamente
10s acopios de viveres i de agua.

I11
Dije hace poco que el Coronel Sotomayor avis6
desde Pozo Almonte a su hermano el Ministro i al
Jeneral en Jefe que en TarapacA se habian reunido
10sfujitivos de Dolores en n6mero de 4 a 5,000 hombres, aviso que lleg6 a1 Ministro, no asi a1 Jeneral
Escala. Todo lo que Escala sabia hasta ese momento
era lo que habia declarado el ieneral boliviano don
CArlos Villegas, encontrado herido en la ambulancia
de Porvenir despues de la batalla de Dolores, de
que SuArez habia salvado cerca de 1,000 hombres.
El Cuartel jeneral no tenia mas informaciones cuatro
dias despues del combate. Sentado este hecho que
es el punto de arranque de la espedicion a Tarapacii,

LOS parte? ofi
ciales de Tarnpac8.

654

GUERRA DEI. PACiFICO

ha llegado el momento de'referir el terrible combate
i sus antecedentes.
A la batalla de Tarapacii se aplica perfectamente
este concepto del eminente escritor mejicano don
Francisco Bulnes:
((De mil partes militares de batallas, apCnas habr&
en el mundo uno medio exacto. Napoleon I desconoci6 la
batalla de Marengo descrita por uno de sus jenerales que
habia asistido a ella.)) ( 2 )
Silencio i
omisioncs.

En efecto, es imposible formarse concepto cabal
de la batalla por 10s partes oficiales. El Jeneral en
Jefe se escus6 de describirla alegando que sus ocupaciones no le daban tiempo de hacerlo. El Coronel
Arteaga, Jefe de la espedicion, la relata con bastante sinceridad, pero omite decir que acometi6
la empresa sin repuesto de municiones, sin agua i
sin viverec; vacios que suplir6 con su propio testimonio valikndome de documentos inkditos. (3)
Otro de 10s principales protagonistas del combate, Vergara, no quiso hablar de 61. No di6 cuenta
oficial de su actuacion porque desde su reunion con
Arteaga dejaba de tener el mando de la division,
per0 en sus A$.u.lztes sobre la campafia rehusa referir el combate i se limita a escribir estas palabras:
((Habiendoperdido mi puesto de Jefe (se refiere a la llegada
de Arteaga) i estando obligado por la disciplina i la conveniencia a permanecer entre 10s espedicionarios me decidi a
pelear como soldado procurando mantener mi corazon a1
nivel que exije el honor.))
cEl Verdadero Judvez, por Francisco B6lnes.-MCjico 1904.
( 3 ) Estos documentos me 10s regal6 el Jeneral Baquedano que

(2)

10s conservaba orijinales.
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Por consiguiente 10s partes oficiales no son en este
cas0 fueiite de informacion hist6rica sino con la:
mas serias reservas.
El combate de TarapacA fui: una repeticion de -i;$“;(a;:
esfuerzos aislados. Se empez6 peleando por divi- combate de
l’arnpaca.
siones i se concluvh en lucha de grupos i de hombres,
e n que cada cual buscaba instintivamente su
defensa. Un combate asi tiene un carjcter epishdico
que se presta admirablemente para que el artista
o el escritor den vuelo a la fantasia, i hagan un cuadro con atrayente colorido, en que se puede conceder la palma del heroism0 i de la inmortalidad a
quien se quiera: tarea mui grata para la amistad,
para el patriotismo, para muchos nobles sentimien=.,..,,,*.... ---.-.---.
tos, per0 que no es la historia.

---XI.L1-

p

IV.
En una de las p8jinas anteriores dije que don
Josi: Francisco Vergara solicit6 del Jeneral Escala
permiso para hacer un reconocimiento sobre las
fuerzas enemigas con una compafiia de Granaderos
a caballo, la mandada por el capitan don Rodolfo
Villagran, que lo habia acompaiiado en su precedente espedicion a Tana. Esta fu6 su primera
intencion. El ayudante del Jeneral Escala, Zubiria,
que estaba interiorizado en todos 10s secretos del
Cuartel jeneral, escribia sobre esto a1 Coronel
Saavedra:
((Cuatrodias despues del combate del cerro de la Encaiiada
(Dolores) se tuvo noticias aunque vagas de que parte del
EjCrcito enemigo se encontraba enTarapack, i don Jos6 Francisco Vergara que ha prestado grandes servicios a1 EjCrcito ,

Vergamsepro-
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pidib a1 Jeneral Escala que le permitiera ir a hacer un reconocimiento con u n a coun$aECa de caballeria; mas como el Jeneral
comprendiera que el enemigo debia tener infanteria en gran
nhmero i que la caballeria sola no podria obrar convenienteO
i dos piezas
mente, aument6 la espedicion con Z ~ Zapadores
de montafia Krupp.))

s c le confia

una columna
de ]as trcs

armas

saic lTergar:i
de Dolores a
Dihujo.

Esta medida alteraba completamente la idea
primitiva porque la retirada que hubiera sido sencilla con una compafiia iijil de caballeria era
impracticable con infanteria.
Se agregaron a la caballeria dos compafiias de
Zapadores mandadas por el jefe del cuerpo el
Comandante Santa Cruz ascendentes a 270 hombres, i dos caiiones Krupp diriiidos por el alfkrez
de artilleria don Jos6 Manuel Ortuzar. La pequefia columna de las tres armas compuesta de 400
hombres sali6 el 23 de noviembre de Santa Catalina por el camino de Dibujo o Negreiros, lugar
situado a1 borde de la Pampa del Tamarugal enfrente de Tarapacii, a 12 leguaq de distancia.
Hasta ent6nces se procedia en el concept0 de
lo que habia declarado Villegas, que Buendia o
Suiirez disponian de 1,000 hombres mal armados.
A poco de haber salido Vergara de Dolores el Ayudante Lira del Cuartel jeneral avis6 a Escala que
acababa de saber que el rGmero de enemigos en
Tarapacii era mayor del que se suponia i el Jeneral
se lo comunic6 telegrhficamente a Vergara asi:
({Urjente:de Dolores. En este momento si. por el Capitan
Lira que en Tarapacg deben haber muchos enemigos i que
pueden pasar de 1,000 como lo asegura el Jeneral Villegas.
Bueno seria que 10s Granaderos se les dejaran caer a1 venir
el dia i les den un malon como ellos saben dar1o.o
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Esa noche aloj6 la columna de Vergara en Dibujo
o Negreiros i a1 siguiente dia por la mafiana sus
soldados apresaron a un arriero arjentino, sobre el
cual recayeron sospechas de que fuera espia, mandado por el Coronel Sukrez o por Ruendia, el que rnterrogado declari) quc las tropas peruanas de Tarapack no pasaban de 1,500 hombres. Vergara no V(>rS:wiEpide
600 hornbrcs de
consider0 yrudente atacarlas con una columna ycfucrzo.
num6ricamcntc tan inferior como la que conducia, i envi6 a1 Cuartel jeneral a su avudante, el
capitan de injenieros don Emilio Gana, a pedir
un refuerzo de 500 infantes del ZP de linea. El error
tkctico de lanzar a1desierto fuerzas de infanteria sin
organizar prkviamente la marcha se ahondaba i
agravaba. Cuando el Capitan Gana comunic6 en
Santa Catalina, donde se encontraba la division
que no tom6 parte en el combate deDolores, la comision de que era portador, se despertaron todas las
impaciencias i anhelos de lucha en esos cuerpos
que contemplaban con emulacion la gloria adquirida por 10s demas. Cada uno pedia marchar. Era
una puja de celo i de ardimiento, un desordenado
i febril deseo de cosechar fkciles glorias. El Jeneral
que bajo su aparente dura corteza ocultaba una
alma demasiado blanda, se allan6 a conceder a su
division favorita lo que deseaba tan ardientemen te,
i en vez de enviar a Vergara 10s 500 hombres que
le pedia ordeni, que fuera la division completa de
1,900, a cargo del coronel don Luis Arteaga actual
Jefe del Estado Mayor. (4)
(,+) Vergara en sus A p m i e s citatlos aprccia asi cstos Iicchos:
d:uantlo sc siipo que en aquella cornarca se cncontraba una fucrza
pernana de r , j o o hoinbres la ignorancia de las distancias i el iinpariciitc anliclo de tcner lanreles f6.cilcs yendo ti-as de un Bxito scguro
(42)
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El Coronel Arteaga participe de ese error comun
de todo el Ej6rcito que he llamado la falta de comprension de la guerra del desierto, se limit6 a amunicionar su tropa con 150 tiros por hombre, i a
reunir un lijero parque i algunos viveres, sin comunicar su marcha a1 Conductor Jeneral de Equipajes
comandante don Francisco Bascufian que estaba
alli i que en ese momento disponia de carretas, mulas
i odres para hacer un trasporte ordenado de la
espedicion. El aguijon de ese impaciente anhelo por
partir lijero i de cualquier modo <era el temor
de que la mano del Ministro 10s detuviese impidihdoles segar 10s hltimos laureles de una
campafia que en coiicepto de ellos llegaba a la
conclusion i tocaba a su tkrmino? La division del
Coronel Arteaga sali6 de Santa Catalina el 25, parte
en ferrocarril i parte a pi6.
Entre tanto Vergara no aguardaba en Dibujo el
refuerzo que habia solicitado. Cediendo a1 impuko
de su audaz naturaleza se habia puesto en marcha
hAcia TarapacA con su columna dc 400 hombres
guiado por un minero chileno que hacia las funciones
de prActico, el capitan don Andres Layseca, per0
sin llevar repuesto de municiones; por toda provision de agua la de la caramayola del soldado i
nada para la bebida de 10s animales; viveres 10s
pocos que cabian en el morral; forraje para 10s
caballos, ninguno!
Cuando la division de Arteaga que esperaba
alborotaron el espiritu de algunos jefes que no se habian encontrado
en San Francisco (Dolores) e hicieron que el Jeneral ordenara el
movimientc de una numcrosa columna como de 2,000 hombres.
a1 mando del excelente Coronel Arteaga que, como cs sabido, terminb su campaiia en la r k i a pero dessstrosa joriiada (le Tarapac5.t)
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encontrarse con Vergara en Dibujo o Negreiros
sup0 a su llegada a ese punto, que Vergara habia
continuado su viaje a1 interior muchas horas Antes,
envi6 un Cazador a entregarle este despacho donde
se encontrara:
(iSefior Comandante Vergara: Crei haberlo encontrado aqui. NoviemIjre 2.5.
Acabo de llegar con una division de 2,000 hombres para
12. l'. M.
Llogn Arte:ig:r
marcliar sobre TarapacB, inarcha que se hace en virtud del
Dibujo.
aviso que Ed. me trasmitib por el Capitan Gana. Para unir
esta fuerza a la que Ud. lleva es necesario que se detenga o
regrese a Dibujo para salir rnafiana en la tarde reunidos.
Dibujo, noviembre 2j a las 12 P. M.--Luis Arteaga. No
puedo seguir porque aun no ha Ilegado toda la division.))

A1 siguiente dia despach6 estos avisos o notas,
escritas con lApiz, en tiras de papel rosado.
ciDibujo, noviembre 26.--Seiior Jeneral en Jefe: Cuando
llegamos aqui anoche ya no encontramos a1 sefior Vergara.
Habia salido a la oracion habiendo Bntes despachado la tropa
a las 3 de la tarde una parte, el resto entre cuatro i cinco. A
mi llegada manclk alcanzarlo con un soldado acompafiado del
espia peruano como conocedor del camino,i hasta este momento no tengo noticias. Vuelvo a mandar a otros dos soldados
para que alcancen a Vergara a fin de marchar unidos.
ciLos prkcticos se han ido todos con la tropa de Vergara.
Yo no saldr8. de aqui con la division hasta las 2 o 3 P. M.
para dejar tienipo que lleguen 10s viveres.
((La niarclia precipitada del seiior Vergara me lia contrariado. Su afmo. amigo.-Luis Arteaga.-Si hai un prPctico
en esa m8ndelo.a

1: este otro de ese mismo dia:
((Sefior Jeneral en ,Teres A las 2.30 P. M. seguiremos
nuestra marcha a Tarapacj.
cLos viveresno han llegado aun. Marchosiizellos por no perdcr
,\rt,enga, sc
nlar(h:il inteotro dia a pesar de n o llevhr el soldado sino la racion de hoi.
rior sin viveres,

((Deio e n bsta u i z oficiali dos individuos de tropa para qne aguani rcpuesto de munidirijaiz la marcha de la re'cua de nzulas.
ciones.
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((Hesabido por el capataz de la tropa que Vergara se encona siete legiias de aqui. Seria
traba esta mafiana a las 5 A ill.
conveniente se tenga espedita la comunicacion con este punto.
Dejo aqui telegrafiFta i aparato listo que no henios podido
utilizar en la mafiana porque de &a no lian heclio la conexion. ,
Six afmo. atento servidor.-L,uis Arteaga.
aNo oliiidc las Ynuniciones.a ( 5 )
f201ic'ii1c1ciior
La Orden de Arteaga a Vergara de detenerse o
I Ollll'l Ill(>.
Ill
Y,,,
,,,,,lIa retroceder)) suscitaba para Ambos un s h i o conflicwt iocwlc ni
A,,tl,,rc~l :,;,la,, to. Vergara se habia avanzado demaFiado en la
{ I C :I,I\11/ar.

pampa, su tropa estaba cansada, i desandar el camino liecho para empreiidcr inmediatamente despues el mismo viaje le pareci6 ut7 sacrificio innecesario. Supuso que cl Cormel Arteaga que marchaba
con una division de iiifantcria llcvaria agua i viveres,
i en este concept0 contest6 a Arteaga que lo aguardaba en el punto en que estaba. Por su parte la
resolucion de Vergara sujeria dudas de otra clase
en Arteaga porque sabiendo que la d6bil columna
de aquel estaba mui cerca del enemigo, temia que
fuera sorprendida i destrozada. Arteaga como lo
dice la 6ltima de las comunicaciones insertas resolvi6 marchar sin mas viveres que la racion del dia i
sin repuesto de municiones. Se limit6 a dejar en
Negreiros un oficial de Granaderos, el alfkrez don
Liborio Letelier con dos soldados, con la 6rden de
apurar la salida de las mulas que conducian el
refuerzo del parque asi que llegasen.
El 26 en la tarde se pus0 en marcha la division
de Arteaga con 1,900 plazas casi todos infantes,
sin agua, sin viveres i sin municiones. Se formaba
con el Rejimiento N.0 2 ; la Artilleria de Marina
(5) (Papeles de Baquedano.)
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que conducia z piczas de bronce de a 4 a lomo de
mula, el Chacabuco, 4 piezas I<rupp i 30 Cazadores
a caballo. Mandaba el 2.0 de linea el comandante don Eleutcrio Ramirez, la Artilleria de
Marina el teniente coronel don Josk Ramon Vidaurre, el Chacabuco el jefe del mismo grado don
Domingo Toro Herrera, la Artilleria el mayor don
Exequiel Fuentes, i el piqudte de caballeria el
alfkrez don Diego Miller Almeida.

Los jete.; cliilenos de Tarapacn.

V.
Mihtras la division de Arteaga va a reunirse
con Vergara veanios en quk ocuph kste el dia 26
en que permanecih aguardando a Arteaga.
Hizo cuanto pudo con la valerosa actividad que
lo distinguia. Acornpailado de Layscca, que marchaba disfrazado de arriero, se acerc6 a. la quebrada
de TarapacA en 10s momentos en que llegaba
alli la division de Jquique niaridada por el Coronel
Rios, i ocultando las bcslias en una lionclonada
5mbos se tendieroii en el suelo, tan cerca del enemigo que pudieroii contar 10s soldados i distinguir
10s oficiales. Reconocici a Rios marchando a vanguardia de la tropa ecliado sobre el fatigado
caballo, cansado, cubierto de polvo; a1 distinguido i patriota comandante del Iquique don Alfonso
Ugarte. Observ6 el dcscuido i abandon0 con que
tnarchaba la tropa caminando a la desbandada,
10s oficiales montados en malas bestias algunos,
quienes en asnos, otros a pik, arriando del cabestro
acemilas cargadas. El aspect0 de esa division le
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confirm6 que bastaria un simulacro de ataque
para desbaratarla porque iba vencida de antemano. Parece tambien que el audaz Layseca penetr6
a la quebrada donde estaba el campamento enemigo. Asi se asegur6 en el tiempo i asi lo deja entender el parte oficial de Arteaga, pero ese peligroso
reconocimiento no adelant6 las noticias que tenia
Vergara sobre el Ej 6rcito pcruano, porque siguib
creyendo que en Tarapack no habian sino ademas de 10s 1,500 hombres de que le hablG el arriero o espia arjentino, la division de Rios o Sean 2,500
en todo, niimero, equivalente a1 de la division chilena. En la tarde de ese dia 26 de noviembre Vergara acompafiado de Layseca volvi6 a1 puntoen
que habia dejado su tropa esperando a Arteaga.
Ese lugar se llamaba Isluga.
Arteaga camin6 de 3 P. M.a 12 de la noche del
26 de noviembre sin cesar. A esta hora lleg6 a
Isluga. A1 principio, pudo mantener la formacion
por batallones, per0 a medida que el cansancio
hacia su obra la linea se alargaba i 10s mzs d@biles quedaban rezagados en hileras. Asi lleg6 Arteaga a1 campamento de Vergara habiendo consumido
sus soldados en el viaje sus alimentos, i vaciado
sus caramayolas.
El cncuentro de las columnas fu6 un terrible
desengafio para 10s soldados de Vergara. Hacia mas
de 30 horas que kstos no bebian ni comian sino la
escasa racion fria de sus mochilas. La caballeria
estaba estenuada por el hambre i la sed. La avanzada confiaba que Arteaga le traeria agua, i tuvo
una contrariedad cruel, cuando vi6 llegar a sus
compaiieros tan sedientos como cllos lo estaban.
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A pesar de que la division de Arteaga estaba rendida de cansancio tenia que seguir andando para
no morirse de sed, i lo peor era que el agua no
se encontraba sin0 en la linea del enemigo. La
fatalidad la empujaba a la quebrada en que se iba
a poner a prueba su heroismo.
En Isluga Arteaga tom6 el mando de las divisiones como oficial de mayor graduacion, pues era
Coronel i Vergara Teniente Coronel de Guardias
Nacionales, de modo que aunque Vergara haya
podido influir en las resoluciones directivas, el Jefe
del combate fu6 Arteaga, i aqukl pas6 a la
de ausiliar en la esfera i medida que le
BIBLlOTEc;t, AMERJ
Comandante en Jefe. Vergara, eliminado
de la avanzada, tom6 el puesto de
-----_
6ste.
En la noche de aquel memorable dia 27 de no- EI plan de
combate.
viembre en que se pus0 a tan ruda prueba el patriotismo i valor de 10s hijos de Chile, Arteaga, Vergara
i Santa Cruz convinieron en distribuir la division en tres fracciones destinadas a encerrar a1
enemigo i tomarlo prisionero, persuadidos de que
10s vencidos de Dolores no intentarian resistir.
Este error fu6 el punto directivo de todo el plan.
Las secciones se distribuyeron asi:
Una'mandada por Santa Cruz compuesta de 10s Sants
Subdivision
Cruz a
Zapadores, una compafiia del 2 . O de linea, 10s Qnillahuasa.
Granaderos a caballo i 4 piezas Krupp, total 500
hombres, marcharia a tomar la espalda de la posicion ocupada por 10s peruanos, en un caserio llamado Quillahuasa sobre el cauce del escaso rio de
Tarapacfi, cuya mision era cortar la fuga del enemigo.

_

6%
Subdlrlsion
Raniire7 a TRwaca.

SubihL is1011
Artcaga: a l a car ei il:rnco.

~ i r o rtactiro.
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Otra a cargo del comandante don Eleuterio
Ramirez compuesta de 7 compaiiias del 2.0 de linea,
dos caiiones de bronce de la Artilleria de Marina i
el piquete de Cazadores, marcharia a1 fondo de la
quebrada por una aldea llamada Huaraciiia, i caminando rectamente empujaria a1 ejkrcito contrario
a1 punto ocupado por Santa Cruz.
La tercera se componia del Chaca.buco, la Artilleria de Marina, i z piezas de artillcria, i su mision
era atacar el flanco de la linea eneniiga embestida
de frente por Ramirez i sujetada en el fondo por
Santa Cruz. Esta seccion la mandaba el Comandante en Jefe Arteaga.
Fu6 un gran error subdividir el Ejkrcito ignorando el nGmero de 10s contrarios. Ademas cada
uno de 10s puntos asignados como objetivos a las
divisioiies estaban separados por una distancia de
media legua larga, tkrmino medio, asi es que
podian ser atacadas i destruidas en detalle. Media
legua en el desierto es mas de una legua en campo poblado. La subdivision de Ramirez iba destinada a1 fondo de una quebrada con bordes casi
perpendiculares de 300 metros, quedando en la
imposibilidad de ser ausiliada por las otras. De
hecho Arteaga fraccion6 su division en tres ejkrcitos
que procederian aisladamente, dando asi a Buendia
la enorme ventaja de oponerle fuerzas dobles o
triples en todas partes.
Jamas se present6 a1 Ejhcito del Peril una ocasion mas brillante de anonadar una division chilena
que ese dia,porque en todas partes podia combatir
en nfimero muclio mayor. Cada subdivision separadamente tenia alrededor de 800 hombres: el con-
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tendor segun 10s c~lculosmas modcrados 3 a 4,000
al principio, 5,000 a1 finalizar la batalla.
Afikdase a este cuadro de errores tacticos la sed, Condic.ionc9
desastrmai en
el hambre, el cansancio en que se presentaban 10s clucloscllilenos
empefiarnii el
atacantes, sin parquc de repuesto, sin mas muni- combate.
ciones que las qne carpban en sus cananas i se
comprenderkn las condicioncs deplorables en que
afront6 la lucha. Los soldados no bebian desde hacia
30 horas: no habian coniido desde la antevispera
sino lo poco que llcvaban consigo; 10s caballos ni
comiaii ni bebian desde el 25 a las 3 dc la tarde.
Era basc del plan soryrcndcr al eiiemigo atackndolo dc improviso para que se desordenara i entregara a la fuga. Era tambien condicion del kxito
que las divisiones maniobraran arm6nicamente para
que en uii momento dado el Ejkrcito peruano se
encontrase enccrrado en el ccrco ideado por 10s
autores de este desastrado plan.
El movimiento de las divisioiics empez6 Antes
de amaiiecer del 27. Como la que debia, recorrer
mayor distancia era la de Santa Cruz sali6 primcro,
a las 3 ; de la mallana: una hora despucs movilizaron las suyas Arteaga j Iia,mirez. Ikj6moslos en
marcha i demos una mirada al campo de batalla.

VI.
La quebrada de TarapacA tiene la fisonomia jeneral de las gargantas que cortan de oriente a poniente
la Cordillera‘ de 10s Andes en la parte sur del Perh i
que solo se diferencian por la variedad de vej etacion
que determina el clima i la latitud: en unos mas

L~ quebrada
‘le Tara~)nca*
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caliente, en otros m h o s . Tarapack es del niimero
de las quebradas templadas, con tendencia a €ria.
Su caucc es un gran cortc labrado por 10s dcshielos,
las vertieiites i las aguas lluvias quc buscando su
nivel hkcia el mar, atropellaii con fuerza incoiiteniblc cuanto encueiitran a su paso. Las fuerzas
ciclbpeas han roto el cerro de alto abajo en profundas murallas casi perpendiculares. El cauce
tiene una anchura que varia entre dos i cuatro
cuadras, i en las grandes avenidas, el rio cambia
el curso de un lado a otro inclinkndose ora
a1 oriente ora a1 poniente i esas inclinaciones
labran gradientes, hendiduras, lomas, cuchillas, que
quitan a1 fondo del torrente el carkcter llano i uniforme. Esas ondulaciones del terreno en parte mui
pronunciadas, tienen mucha importancia consideradas desde el punto de vista militar, porque son
posiciones naturales dominantes sobre el valle. A
lo largo del liilo de agua que baja de 10s cerros saltando de brefia en brefia como un cervatillo tra~mliabitintes. vieso i alegre, hai caserios de habitantes que se
dedican a la esplotacion de la alfalfa, i de algunos
krboles frutales como la higuera i otros. Lo que alli
vale es el agua, no la tierra, que la hai en estension
tan vasta como el mar, asi es que cada gota de agua
tiene duefio que la vijila, la capta i la conduce
cariiiosamente a su heredad, de ordinario limitada de la vecina por callejones estrechos. Las
casas de 10s habitantes no estkn diseminadas en el
campo sino reunidas en centros poblados de mayor
o menor importancia como es GuaraciAa, situada
en el empalme de la quebrada con la Pampa del
Tamarugal, i ascendiendo hkcia el oriente, Tara-
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pack la capital del vallc, Quillahuasa a media
legua de Tarapack, Pachica a dos leguas, etc. Sin
embargo que la disposicion jeneral de las habitaciones es asi, hai viviendas repartidas en el cauce,
de trecho en trecho. El sistoina de regadio es por
medio de embalses. Cada heredad por pequefia
que sea tiene 1x110. Se lcs llama cochus donde
el agua sc almacena i despues se conduce por canales a1 terreno de cultivo. Esta cra el agua que
era precis0 disputar a sangre i fuego. Tarapack
est&situada en una convexidad formada por el cerro en que se apoya, de tal manera que marchando por el bajo desde Huaracifia como lo hizo
Ramirez 110 se la ve sino cuando sc est& encima
del caserio. En el otro costado del valle, hai una
elevacion con gradientes sucesivas hasta llegar IN pueblo (IC
T:w~paca.
a la chspide que tiene goo metros sobre el plan.
§e llama cerro de TarapacA. §us contrafuertes
dominan el pueblo, el valle i la ruta que tom6
la tropa de Ramircz. Resumiendo dirk que una
columna como la del Comandante Ramirez que
tenga que marchar desde Huaracifia a Tarapack
podia optar entre dos camipos; o el fondo del valle
por 10s callejones divisorios de las heredades,
pasando cerca de 10s krboles cuya sombra gratisima apaga 10s rayos ardientes de un sol tropical,
encontrando a trechos el agua reparadora de 10s
embalses; o correrse por 10s contrafuertes de las
murallas laterales para no perder nunca la altura
que es la salvacion de un ejercito. Yendo por el
fondo de la quebrada, por 10s callejones sombreados p w las higueras, se llega a u n p u n t o e n q u e s e
encuentra de improvise el pueblo de Tarapack apo-

068

Tabladw R In
orilln de la
quebrarla cn
que se bat io
Santn Cruz.

E1 Ej6rcito pcr u m o tlesprevenitlo.

GUERRA DEL PAC~FICO

yado muellementc en 10s brazos de piedra del
cerro del ponicntc. Si el enemigo est& oculto en cse
punto i aparece de repentc con fuerzas dobles o
triples su ataquc e. formidablemcnte decisivo. Esto
€u6 lo que le aconteci6 a Ramirez.
Para llegar a la quebrada yendo de Isluga se atraviesa una llanura esteril i desolada color ceniza, donde no se veian sino rocas desnudas i por escepcion
un tamarugo, que oy6 muclios lamento$, muchas
protestas airadas de gloriosos i fatigados moribundos. En la pampa que limita el poniente de la quebrada hai una llariada espacio\a, que se adapta
admirablemente para un combate conio el que se
iba a librar, porqiie el snldado puedc repartirse a
voluntad i elejir el sitio de tiro. Sobre esa ceja se
desplegaron lac, seccioiics del Eikrcito chileiio que
mandaban Arteaga i Saiita Cruz i se batieron dcnodada i desesperadamcntc mikntras en el €ondo,
a trescientos metros abajo de cllos, se peleaba
otro combate, en otro campo, con otros jcfcs, sin
poderse prmtar audios: dos batallai distiiitas dcntro del nii.;mo plan, del inismo lastimoso plan que
sacrific6 tantas vidas.
El Ejkrcito peruano s(1 cncontraba alli desde el
2 2 de noviembre. Tenia cinco dias de descanso que
habia empleado en reorganizarse, en aumentarse
con la division de Rios que lleg6 el 26 i en preparar
cu retirada a Arica reuniendo ackmilas i vivcres. Dos
dias Antes habian iniciado el viajc dc regreso dos
divisiones que estaban ya en Pachica, a tres legua.
de distancia, i el resto del Ej6rcito debiaseguirlos
el dia en clue se verific6 el combatc. Los directores
deese eikrcito creyendo que no tcniari nada que
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a referir tenian un efectivo de 4,800 plazas: las de
Pachica, 1,841: total 6,641. Calculando las bajas
de Dolore: i la dispersion subsiguiente en un 25 yo
del total, i escluyendo ademas la caballeria, queda
un efectivo de pelea en 10s cuerpos de TarapacA de
3,600 plazas i en 10s de Pachica de 1,381: total
5,000 hombres. Este ntimero debe aproximarse a
la verdad porque Buendia reconoce haber empezado el combate con cerca de 3,000 hombres lo que
da la cifra de 4,500 a 5,000 con la division de
Pachica.
En contraposicion a este ejkrcito la division chilena constaba de 2,300 plazas de las tres armas. En
todas partes se bati6 contra doble ntimero de hombres descansados.
Los jefes peruanos son ya conocidos del lector.
J e f e i dc 10s
~ ~ ~ r c i L o s . Estaba a1 frente Buendia; como Jefe de Estado
Mayor SuArez; eran j efes divisionarios 10s nombres
mas acreditados en el escalafon peruano. Habia un
pequefio continj elite boliviano, la columna Loa de
unos 300 hombres mandada por el Coronel GonzAlez
Flor. El Jeneral en Jefe llevaba como ayudante a1
Teniente Coronel SAenz Pefia, el que durante la
refriega tom6 el mando de medio batallon del
Iquique que habia perdido su jefe. Los h6roes del
dia fueron Ckceres, Bolognesi, i Rios.
Arteaga, Jefe de la division chilena, era sobrino
del Jeneral del mismo nombre que mand6 el Ejkrcito en Antofagasta. Gozaba de la justa reputacion
de ser oficial instruido, valiente, hombre de verdad
i de deber. Asumi6 de lleno la responsabilidad del
funesto lance en que le cup0 mandar en jefe. No
tenia las iniciativas audaces de 10s grandes capita-
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nes, per0 era en su medida un oficial digno, i
concienzudo.
Arteaga llevaba como ayudante a1 mayor don
Jorje Wood que se distingui6 en la accion. Wood
era hijo de un eminente pintor que presenci6 i consign6 en un cuadro cklebre la toma de la Esmeiralda
por Lord Cochrane, i 10s principales episodios de
la campafia de 1838 en que figur6 como ayudante
del Jeneral Biilnes.
El conocimiento del campo de batalla esplicarA 10s
combatesindeyendientes que hub0 el mismo dia: uno
fu6 el del bajo de la quebrada librado por la seccion
de Ramirez sola, sin ausilio de las demas; otra la
refriega del alto, primer0 entre Santa Cruz i las
fuerzas peruanas; despues entre Santa Cruz i Arteaga
deun lado i CAceres del otro; i por fin otro cuando
10s restos de Ramirez se reunen con 10s de Arteaga
i juntos libran el choque decisivo contra el enemigo incrementado con las divisione: de Pachica.

1:'1 mayor
IVood

.

'

VII.
Cuando la columna de Santa Cruz sali6 de Isluga
en la mafiana del 27 de noviembre, la atmhsfera
se cubri6 de una iieblina espesa que impedia ver
a pocos pasos de distancia. No hai esajeracion
en decir que esa nebliiia que es irecuente en el
desierto,llega a1 punto de que en ciertas ocasiones
estirando 10s brazos se perciben con dificultad las
propias manos. Ella es el enemigo del vaqueano
que hace tanto papel en las guerras del desierto.
Br6jula en ese mar de arena, el vaqueano es un

La ncblin,z.

*
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CBceres trep6 a la altiplanicie en que marchaba
Santa Cruz, la que se conoce con el nombre de
Cuesta de la Visagra. La tropa que lo acompafiaba
era su cuerpo favorito, el Zepita, dirijido por su
segundo jefe el Comandante Zubiaga, i el ((Des de
mayoo por el coronel don Manuel SuArez. Entre
Ambos debian tener 700 a 800 hombres.
La columna de Santa Cruz deducida la caballeria,
que en .ese momento estaba a tres leguas de distancia, podia oponerle 400.
El primero en llegar a la cuesta con CBceres, fu6 CAceresataca
el Zepita, i momentos despues el ~ D o sde mayo.)) a Santa Cruz.
Ambos estendieron su linea a retaguardia de Santa
Cruz, dejBndolo cortado de Arteaga i de 10s dispersos que caminaban a la desbandada. Las tropas
peruanas rompieron 10s fuegos a una distancia no
mayor de cien metros.
Su primer ataque fu6 arrogante. Los soldados
disparaban de pi6 con la jactancia de la victoria
fBcil i segura.
Santa Criiz que era un valiente, di6 frente a
retaguardia i form6 su linea en arc0 apoyando la
izquierda en la artilleria que estaba a1 borde del
barranco.
Entre tanto i a p h a s se rompieron 10s fuegos, Caceresreforsado.
nuestros soldados vieron que otra columna reforzaba a1 enemigo. Era la division Esploradora,
Coronel Bedoya, que llegaba con dos cuerpos de
refresco, el Ayacucho N.0 I i el Provisional de Lima
mandados por 10s Comandantes Somocurcio i Zavala. CBceres disponia asi desde 10s primeros momentos
d e cerca de 1,500 hombres contra 10s 400 de Santa
Cruz.
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En esas condiciones tan desiguales se sostuvo el
combate cerca de media hora hasta que una embestida de la infanteria enemiga le arrebatb sus
cafiones a Fuentes.
Los valerosos oficiales de esas piezas no pudieron hacer otra cosa que inutilizarlas.
Santa Cruz cambi6 su posicion verticalmente a
la quebrada.
El esfuerzo de la lucha, el cansancio, i la sed,
ejercian su influencia en la tropa chilena. Los
soldados a p h a s podian mantenerse en pi6 i se
tiraban a1 suelo buscando la proteccion de las piedras que les servian de mampuesto para disparar.
Ademas estaban diezmados por el fuego. Los
testigos del combate calculan que en la yrimera
hora. 10s Zapadores i la compafiia del 2.0 habian
perdido la tercera parte de su efectivo.
En el campo peruano, el fuego habia hecho tambien muchas victimas.
Habian muerto el coronel del ctDos de mayo))don
Manuel Sufirez; el 2.0 Jefe del Zepita, el Sarjento
Mayor del Ayacucho, el 2.0 del Lima, i muchos oficiales estaban heridos, entre ellos gravemente un
hermano del Jefe de la division, el Teniente Cficeres.
El combate habia empezado a las IO prbximamente. A las 104- estaba perdida la artilleria. No .
se puede precisar cuanta jente nuestra cay6 en
ese primer ataque, ni quienes fueron 10s que primer0
rindieron sus vidas, per0 basta considerar que el
enemigo fusilaba en avance por el frente i 10s flancos a un peloton de soldados desde una cuadra de
distancia, para comprender que a esa hora 10s 400
hombres debian estar terriblemente disminuidos.
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Xuestra columna fu6 destrozada i obligada a batirse en dispersion.
Si el Comandante Santa Cruz habia cometido
el error de cefiirse demasiado a la disciplina, aceptando el combate en tan malas condiciones, debe
decirse en su honor que en esa hora de angustiosa
prueba manifesth un valor a la altura de su reputacion. A caballo, sirviendo de blanco por su elevada
estatura, se le vi6 siempre en 10s puestos de mayor
peligro.
Cuando el enemigo se creia vencedor apareci6 un
refuerzo chileno que cambi6 la fisonomia del
combat e.
A1 romperse 10s fuegos, la subdivision del Coronel
Arteaga se encontraba a una legua de distancia.
Marchaba despacio porque segun el malhadado
plan adoptado, su papel era impedir la fuga de las
tropas de Tarapach lo que se calculaba que no
sucederia Bntes de las 11 del dia. Per0 a1 oir el
estarnpido de 10s cafiones i 10s disparos de fusileria, 10s cuerpos se precipitaron de carrera, saltando sobre 10s guijarros que cubren el camino o
hundihdose en la arena.
Esos cuerpos eran el Chacabuco i la Artilleria de
Marina con sus Jefes, mandados por Arteaga. AI'
llegar a la zona de fuego se estendieron en la pampa
peleando en dispersion i ausiliando a 10s Zapadores
vencidos. El combate se restableci6, per0 el cansancio i la sed agobiaban tambien a 10s recien
llegados, i el enemigo se habia aumeiitado con tres
cuerpos nuevos, el Ayacucho N.0 3, el Provisional de
Lima i el Arequipa, i ademas con la division del
Coronel Rios que tcXa un efectivo de mas de 1,000
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hombres. Con ese refuerzo el fuego i la matanza
tomaron proporciones horrorosas.
ctCinco veces, dice la relacion peruana de un testigo del
combate, fueron rechazados 10s chilenos volviendo otras
tantas a reorganizarse i a atacar con el mismo teson.))

Ladivisiondel
alto vencida

T'ergaraavisa
a1 Jeneral
en Jefe
el estado del

As! se mantuvo la situacion dos horas largas,
en la caliente i desolada pampa. Los chilenos por
tBctica natural coronaban las lomas i disparaban
por grupos. Hub0 un momento en que no pudieron resistir i empezaron a hacer fuego en retirada
batihdose de puesto en puesto, sin soltar las armas,
disputando a palmos el terreno a sus contrarios
cada vez mas orgullosos i triunfantes, llegando asi
hasta cerca del punto en que se habian separhdo
algunas horas Bntes de 10s soldados de Ramirez,
frente de Huaraciiia. A esa hora que era el medio
dia, la batalla estaba perdida para Arteaga. La
pampa cubierta de muertos i de heridos. Las manchas negras de 10s uniformes chilenos resaltaban en la cenicienta arena, i de alli gartian 10s
tiros dispersos de 10s heridos que aferfados a sus
rifles seguian disparando, e inclinaban despues
la cabeza i el brazo desfallecidos.
A esa hora algunos oficiales, entre ellos el ayudante del Coronel Arteaga don Jorje bF700dhicieron
un esfuerzo supremo para disputar la victoria.Vergara envi6 a Dibujo este parte a1 Jeneral en Jefe
reveliindole lo que pasaba escrito con lBpiz, con
mano firme, en que no se nota unapulsacion mas.
ctSeiior Jeneral. Nos batimos hace mas de tres horas con
fuerzas mui superiores. Estamos en mala situacion, i no es
improbable una retirada mas o m h o s desasirosa. Conviene
que nos mande encontrar con agua i algunos refuerzos. D. g.
a US.-Josi Francisco Vergara.u

-
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Entre las fuerzas que se retiraban con la infanteria iban dos piezas de artilleria Krupp, una descompuesta. La que quedaba servible la mandaba
el subteniente don Santiago Faz. Se la coloc6 en
el centro, i a 10s lados se agruparon 10s infantes
resueltos a contrarrestar la derrota.
En ese momento en que la tropa se rehacia se divis6 en la abierta pampa una gran polvareda que levantaban 10s caballos de 10s Granaderos, que volvian de Quillahuasa donde habian
estado esperando a Santa Cruz como fu6 la brden
que recibieron, per0 a1 ver que no Ilegaba, su jefe el
capitan don Rodolfo Villagran volvia a reunirse a
su columna haciendo un largo rodeo en la llanura
para ponerse a cubierto de 10s fuegos. Wood
corri6 donde Villagran, segun parece sin tener 6rden
de nadie, i haciendo valer su carficter de Ayudante
del Comandante en Jefe le orden6 cargar contra
'
el enemigo que se habia detenido a1 ver la actitud
de la infanteria. Los Granaderos no deseaban otra
cosa. A1 toque de corneta blandieron sus afilados
sables en el aire. Se formaron dos lineas. En la
primera tom6 colocacion Vergara.
ctHaciase notar, dice un folleto que irlata estos hechos, por
el color blanco de su vestidura que lo hacia el blanco de 10s
proyectiles del enemigo H

En el opuesto lado de la misma fila, iba Wood.
La compafiia march6 primero a1 trote, despues a
la carga i a degiiello. Los enemigos no se esperaron para resistir la embestida. Solo uno que
otro grupo que no pudo retirarse bastante lijero
cay6 bajo 10s sables de 10s Granaderos. Esta carga
restableci6 el combate. La linea de infanteria que

Cargan
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permanecia a retaguardia de la caballeria cobr6
brios, i el enemigo que un momento Antes se consideraba vencedor retrocedi6 a bastante distancia i
se estableci6 en un punto colocado fuera del alcance de 10s fuegos. Asi termin6 la primera fase de
esta cruenta refriega. Los chilenos creyeron que
esa retirada era definitiva i se lanzaron a la quebrada a satisfacer la sed rabiosa que 10s devoraba. Per0
la tropa yeruana no estaba vencida sino contenida
en su avance, i 10s jefes aprovecharon la tregua
para esperar a que volvieran las divisiones de Pachica que Buendia i SuArez enviaron a buscar con
emisarios sucesivos.
ZCuAntos episodios ignorados hub0 en esas tres
horas de combate? 2CuAntos rasgos de heroism0 en
la lucha individual en la abierta i dilatada pampa?
ZC6mo rindieron sus vidas cada uno de 10s que inscribieron sus nombres en el martirolojio de la
Patria? No se sabe otra cosa de x-erdad sino que
el campo estaba cubierto de cad6veres i de moribundos, i que a la distancia se provectaban en el
desierto, que tiene el poder de agrandar las figuras,
10s cuerpos encorvados de 10s heridos que podian
andar, buscando el camino de Dibuj 0 , sirvihdose
del rifle como de baston, sin soltarlo de las manos,
i mirando a cada momento hAcia atras para tirarse
a1 suelo i disparar. Se sabe que en el terrible
encuentro de la mafiana fallecieron el 2.0 Jefe del
Chacabuco mavor don Polidoro Valdivieso, el a37udante don Josk Martinez Rios, 10s tenientes don
Jorje Cuevas i don Pedro Urriola hijo del Coronel
Jefe de 10s Navales. Zapadores habia perdido cinco
subtenientes, don Amadeo Mendoza, don Froilan
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Guerrero, don Francisco Alvarez, don Ricardo
Jordan i don Francisco Silva. I estaban heridos
la mayor parte de 10s oficiales.
En las filas peruanas el cuadro era igualmente
aterrador. A 10s muertos i heridos graves ya
nombrados hace poco, hai que agregar en el ctDos
de mayon dos oficiales muertos i seis heridos, en el
Zepita cuatro oficiales muertos, seis heridos; i asi
en 10s demas. En una palabra innumerables oficiales de 10s dos campos habian pagado su tributo
a1 hierro enemigo.
Mihtras se libraba este encarnizado combate
en el alto, tenia lugar otro mas refiido i feroz en el
bajo.

Losperuanos,

r
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La seccion mandada por Ramirez se separ6 de
Arteaga a1 venir el dia caminando en direccion de
Huaracifia, para bajar a la quebrada por una cuchilla que muere en la pampa del Tamarugal. Lleva.ba
consigo siete compafiias del Rejimiento N.0 z con
un personal de ochocientos a novecientos hombres,
dos obuses de la Artilleria de Marina i 10s 25 Cazadores de Miller Almeida. El rejimiento se componia de ocho compafiias per0 la octava habia sido
agregada a la subdivision de Santa Cruz. Ramirez
comprendi6 el error tactic0 a que se le condenaba
i como soldado disciplinario se limit6 a obedecer.
A1 divisar el valle de TarapacA dijo tristemente:
{ ( M e mnutdai$ a1 .tnatadero.)>

La columnncle
Rainirez.
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En efecto se le enviaba a1 fondo de la quebrada
cuando el pensamiento salvador de 10s enemigos~
habia sido tomar las alturas. Uno bajaba a colocarse en el ataud de que el otro acababa de escapar.
Con razon dice Vicufia Mackenna.
uEl Comandante Ramirez descendia h&cia el fondo de la
quebrada que era un cementerio, en 10s precisos rnomentos
en que CAcere.5 por el costado del poniente i Bolognesi por la
ladera opuesta subian a coronar las cimas donde brillaba
junto con el sol, la victoria.))
Ea

Ramirez en el
fond0 de la
quebrada: 108
enemigos en 1%
altura,

Ya que un fatal error lo condenaba a adoptar
una posicion tan desventajosa, Ramirez debi6
tomar 10s faldeos de la montaiia, no el cauce del rio,
para encontrarse siempre en situacion predominante sobre el Ejkrcito contrario, que lo aguardaba
parte en el pueblo con Buendia, i parte en las alturas del oriente con ‘Bolognesi. Probablemente
estravi6 su criterio la 6rden que tenia de tomarse
el caserio que est& en el fondo de la quebrada, pero
si hubiera conocido el terreno habria visto que
era mAs fAcil dominarlo con 10s fuegos del alto que
embistihdolo de frente. La inclinacion del cerro
no le permitia ver las fuerzas que defendian a1
pueblo en el bajo pero si a la division de Bolognesi
desplegada en frente de la aldea en las colinas i
cerros del naciente. Contra esta fuerza despach6 a1
tercer jefe del rejimiento, mayor don Liborio Echanez, con dos compaiiias mandadas por 10s capitanes
don Pablo Nemoroso Ramirez, su hermano, i don
Manuel Pantaleon Cruzat. La medida erabuena pero
incompleta. Si por la inversa, Ramirez resuelve dejar
una pequefia parte de su tropa en el bajo i destinar
el grueso de ella a dominar las posiciones de Bolog-
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nesi la suerte del dia pudo ser otra. El tom6 el
mando de las cinco compafiias que quedaban en el
fondo del cauce i march6 en linea recta por el feraz
i sombrio arbolado, en este 6rden: dos en guerrillas adelante, tres detras, el piquete de caballeria
a retaguardia.
;Que sucedi6 en el primer momento? Seria imposible deducirlo de 10s partes oficiales. Son tan
confusos, tan deliberadamente confusos, que ap6nas contienen uno que otro detalle que el historiador pueda aceptar como testimonio de verdad.
La version oral que creo mas autorizada es que
las compafiias de Ramirez llegaron sin dificultad
hasta las goteras del pueblo, i que a1 torcer la puntilla que se alza delante de 61 fueron recibidas con
una descarga a boca de jarra lanzada improvisadamente desde las casas contiguas; que en la confusion fu6 cortada la escolta del estandarte i muertos sus defensores, i que el rejimiento viendo en
peligro su glorioso emblema arremeti6 contra el
caserio con furia incontenible. La esplicacion concuerda con el parte de Echanez que fu6 el Jefe de
mayor graduacion sobreviviente del Rejimiento N.0
L, quien dice que en el principio del combate 61 fu6
con sus dos compafiias a ocupar posiciones
((en proteccion del grueso de la division qiie habia iornhdo la
$Zazn i que rodeada de fuerzas infinitamente superiores del
enemigo se batia desesperadamente.))

No puedo decir qu6 tropas peruanas hicieron
esas descargas sorpresivas, a quema ropa, sobre 10s
desprevenidos soldados del 2 . 0 , per0 es de suponer
que fuera la division Esploradora que aun permanecia en el bajo i las tropas de Bolognesi, que domi-

R a m i r e ~setaina el pueblo
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naban las posiciones de Ramirez. Pasece, estoi obligado a hablar siempre en hiphtesis, que un cab0
chileno salv6 en esa ocasion el estandarte, el que
se volvi6 a perder horas mas tarde.
El-cqtnndarte'
La defensa del estandarte fu6 her6ica. Quiere
una tradicion de nuestro Ej6rcito que la sagrada
insignia sea cuidada por 10s veteranos que han
bronceado su clitis en el sol i el fuego de la guerra. El del Rejimiento 5.0 z lo custodiaban ese
dia cuatrp sarjentos, tres cabos i un soldado escojido, unos veteranos de Yungai; otros lucian en el
esforzado brazo el parche de Buin. Cortados por
el enemigo perecieron todos defendikndolo de a uno
en uno hasta rendir la vida.
Repuestas las compafiias de la sorpresa de las
descarga: a quema ropa llegaron en su valiente
acometida hasta la plaza del pueblo donde se
mantuvieron poco rato, porque 10s contrarios, perfectamente conocedores de la localidad tomaron
posiciones predominantes i unieron sus fuegos con
li:tm,rez
ellvia 10s de Bolognesi. Ramirez repiti6 la maniobra que
cloq cornpniiias a tomni habia hecho a1 entrar a1 valle. Despach6 dos comIns altlircLS. . paiiias mas, la del capitan don Abel Garreton i la
de don Bernard0 Necochea a contrarrestar las fuerzas de Bolognesi, mihtras 61 i su segundo don
Bartolorn6 Vivar atacaban de frente las del pueblo que habian tomado nueva colocacion, pero
a medida que las compaiiias de aquellos oficiales
escalahan las alturas, Bolognesi se retiraba a sitios
mas elevados. Dice Echanez que este movimiento fu6 seguido por las compaFiias de Ramirez i
Vivar, las que cargando a la bayoneta se tomaron
un cerro que llama ((Redondo));per0 que dispoy-
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niendo el enemigo de mucho mayor ntimero de
tropas pudo rodear ese cerro, i las compafiias fueron
fusiladas por todas partes.
Este parece haber sido uno de 10s momentos
mas criticos de la batalla. Las cinco compafiias
no pudieron resistir a1 terrible i concentrado fuego
i bajaron a1 valle bati6ndose en retirada en direccion de Huaracifia por el camino que hahian recorrido tres horas Antes.
Durante el combate 10s heridos, imposibilitados
para seguir luchando, se retiraban a retaguardia
de la linea, i se repartian a la sombra de 10s Arboles
o en las chozas que encontraban en 10s bordes del
cauce. Como muchos de ellos no tenian fuerzas para
mantenerse en pi6 no pudieron seguir la retirada de
las compafiias, i fueron bayoneteados o ultimados
a balazos por 10s que iban reconquistando las perdidas posiciones. Los heridos de las casas se defendian disparando por las rejas o por las rendijas de
las puertas.
Asi, empuj ados por el fuego, por el nhmero, por
la falta de municiones que se hacia sentir desde
hacia una hora, obligando a 10s sobrevivientes a
rejistrar las cartucheras de 10s muertos para proveerse de proyectiles, llegaron las diezmadas cinco
compaiiias de Ramirez, reducidas a esqueleto,
con mas de la mitad de su personal muerto o herido,
a1 pi6 de la cuesta de Huaracifia, en 10s momentos
en que la batalla perdida en el alto se rehacia, en
que las lineas rotas se juntaban, i en que 10s Granaderos a caballo de Villagran cortaban con el sable
la linea i la victoria peruana.
El Mayor Echanez por la posicion que habia
ocupado tenia sus compafiias casi intactas, i a1 ver

La columna d e
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recbaKadase
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Huaracifia.

686

Re j u n t m 10s
sobrcvivientcs del 2.0
con 10s del
cerca dc
Huaracir?a.

GUERRA DEL PAC~FICO

el cuadro del bajo se corri6 por 10s flancos de la
quebrada i apareci6 a1 pi6 de la cuesta de Huaraciiia. Los soldados que venian batikndose en dispersion por el valle se juntaron con ellas i como esto
ocurria en el momento en que las tropas peruanas
del alto habian retrocedido ,despues de la carga de
10s Granaderos, i en que 10s soldados de Arteaga
bajaban por grupos a saciar la rabiosa sed en la
quebrada, el n ~ m e r ode 10s defensores del valle se
engrosaba. Es un hecho completamente cierto
que las tropas peruanas regresaron a su campamento de Tarapacg, que hub0 una tregua en el
bajo i en el alto que dur6 cerca de cuatro'horas,
que 10s jefes de nuestro Ejkrcito confundieron tomAndola por el fin de la batalla, i que creyendo todo
concluido se entregaron a1 descanso, repartikndose en las umbrosas heredades. Los soldados
rejistraban las viviendas buscando qu6 comer,
i el Comandante en Jefe i algunos jefes de cuerpos preparaban comida caliente de que estaban
privados desde que salieron de Dolores. Era
la I P. M. i el combate del bajo habia terminado.
Las armas estaban apoyadas en 10s Arboles, 10s soldados botados en el campo gozando de un descanso
gloriosamente ganado, esperando la noche para
regresar a Dibujo; el desvastado cauce cubierto de
cadgveres. Heridos no habia sino 10s pocos que 10s
oficiales peruanos conseguieron salvar de la zaiia
de la tropa, 10s que habian sido enviados a una
ambulancia a1 pueblo de TarapacA.
tQui6nes murieron de las filas chilenas en ese
period0 del combate? Muchos, muchisimos per0
sus nombres no se pueden precisar. Ramirez a
'

1 P.M.
El enemigo rcchaz;ldo.

.
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esa hora estaba vivo. Vergara habl6 con 61 en el
bajo, durante ese receso que he llamado la tregua,
i le manifest6 la conveniencia de reunir 10s restos
de su tropa en prevision de que el enemigo volviera.
Vivar probablemente habia recibido la herida que
le caus6 la muerte pocos dias despues. Las compafiias de Ramirez habian perdido mas del 60 por
ciento de su efectivo.
No ha concluiclo todavia el drama. Falta el
epilog0 que sera un nuevo combate de hora i media,
a la desesperada, entre las diezmadas tropas chilenas i el enemigo fortalecido con un poderoso
refuerzo.

IA subdivision

de Ramirez
reducida
a m6nos de la
mitad.

IX.
Las tropas peruanas que en la mafiana de ese
dia estaban en Pachica eran: la division Primera
del coronel :‘don Alejandro Herrera compuesta de
10s batallones N.0 5, Coronel Fajardo i N.07, Coronel
Bustamante, i la division Vanguardia del Coronel
D a d a que tenia el batallon N.0 6, Comandante
Chamorro i el N.0 8, Comandante Morales Bermtidez.
Segun se desprende de 10s movimientos del combate que voi a describir el plan del enemigo fu6
tomar prisionera la division chilena envolvi6ndola,
aprovechando la gran disminucion numhrica que
habia esperimentado por muertos, heridos i dispersos. Soldados en aptitud de pelear no debian haber
en aquel momento mas de 1,000 hombres. Los papeles se invertian. El prop6sito del jefe peruano era
el que habian tenido Arteaga, Vergara i Santa

E] enemico se
refuerza con
]as divisioiies
de Pachica.
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Cruz con la diferencia de que ahora era 16jico i
posible.
Los chilenos
descnnsarldo.

Heridos
chilenos quemados en
una casa por
tropas
peruanas del
batallon N." 5.

Los chilenos estaban completamente descuidados,
en el sopor indolente i fatalista que sucede a las
g r a d e s emociones. Los jefes entregados a1 solaz del
agua, de la verdura, del rancho caliente, sin pensar
que el enemigo podia rehacerse i volver. Los Granaderos habian sacado 10s frenos a 10s caballos para que
10s esforzados brutos lograsen un poco de alimento.
A1 ver que el enemigo volvia incumbia ahora a 10s
chilenos ej ecutar el movimiento que habian realizado en la mafiana CAceres i Bolognesi: salir de la
quebrada i evitar el encierro desparramAndose por
la pampa, i asi lo hicieron. ((Todos procuraban
ganar la altura para salir de aquel atolladeroo se
lee en una descripcion del combate. El enemigo
se presentaba de improviso. La vanguardia d e
DAvila aparecia por la cuesta de Huaracifia, en un
formidable block con 10s cuerpos que habian combatido en el dia, en el alto. La division de Herrera
con la de Bolognesi i el resto de las fuerzas del bajo,
se fraccion6 una parte en el cauce que ocup6 el
N.0 5 del Coronel Fajardo; la otra en las faldas del
oriente que tom6 Bustamante con el N.0 7; el resto por las del poniente; maquina barredora inmensa que arrastraba heridos i dispersos. En el camino del N.0 5 habia una casita construida de adobes con techo de paja adonde se asilaronmuchos
heridos graves, entre ellos dos cantineras del 2 . 0 .
Los refujiados estaban amontonados dentro de la
casa i en el corredor delantero. .Una de las piezas
tenia una ventana con barrotes de hierro que abria
a ese corredor. A1 percibir la nueva fase de la
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que el Comandaiite en Jefe viendo la imposibilidad
de luchar en tales condicioiies di6 &den de retirada .
La linea de sobrevivientes se abri6 en alas estensas
en el d i d o desierto buscando el camino de Isluga
i de Dibujo, luchando siempre,sin dejar de disparar.
Los Granaderos a caballo siguieron la marcha formados, per0 sin hacer nada. Fresca estaba la
influencia decisiva de su intervencion en un
momento acaso mas desesperado que el actual, i
conociendo el terror que inspira la caballeria sobre
una masa que carece de ella, no puede m h o s que
deplorarse que 10sGranaderos a caballo no intentaran afiadir una nueva hazafia a su historia i a su
est andart e.
La retirada continu6 hasta dos leguas de la
quebrada, hostilizada por el enemigo que hacia
fuego en avance, i llegando a cierto punto se detuvo,
i regres6 a1 pueblo de Tarapac5.
.Nuestro Ejkrcito se salv6 de una derrota completa porque el enemigo no tuvo caballeria para
perseguirlo.
((Sihubi6ramos contado con fuerzas de caballeria, escribia
Buendia, no habria escapado ese cjirrcito disperso i fatigado
por un dia entero de p e l e a . ~

.r,n liccatombe.

Las p6rdidas en muertos i heridos fueron espantosas.
Los Zapadores que entraron a1 fuego con 240
plazas perdieron 64 muertos i 26 heridos; el 37.;por cieiit 0.
La Artilleria de Marina con 400 hombres perdi6
68 muertos i 35 heridos: 26%.
Chacabuco con 414 plazas, 42 muertos i 49 heridos: el 22%.
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El 2.0 de linea con 9-50 plazas, 334 muertos i 69 Lascomphias
de Iiamiree
heridos: el 42 yo,i como la mortandad se carg6 sobre pierden el 70%
la parte del rejimiento que conducia Ramirez las
baj as de las compaiiias que 61 acaudillaba se pueden
calcular en el 70%.
La Artilleria con 66 individuos tuvo 20 i tantas
bajas.
La Caballeria que contaba 115 hombres casi no
sufri6 nada: I muerto i 4 heridos, lo que manifiesta
que el enemigo huy6 antes de recibir su ataque.
Total jeneral: muertos 516; heridos 179, un
cincuenta por ciento mas de las p6rdidas esperimentadas por el EjQcito en Pisagua, Jermania i
Dolores juntas!
Muchos gloriosos nombres se inscribieron ese Muertos chilenos.
dia en las listas de 10s muertos. El primero de
todos en las filas chilenas por categoria militar fu6
el valeroso i digno Comandante Ramirez; su segundo
Vivar que rnuri6 poco despues; trec ayudantes
de aquel ilustre Jefe, 10s capitanes don Diego
Garfias, don Ignacio Silva i don Jos6 Antonio
Garreton; el teniente don Jorje Cotton Williams,
10s subtenientes Guaj ardo, Lbpez, Bascuiian,
B arahona, Morales, Moreno. Zapadores perdi6
10s subtenientes Mendoza, Guerrero, Alvarez, Jordan i Silva. El Chacabuco su 2.0 jefe el Mayor Valdivieso, el Ayudante Rios, 10s Tenientes Urriola
i Cuevas. Ramirez fu6 herido a1 principio de la
accion per0 no en forma tal que le obligara a abandonar su puesto. Se hizo vendar por un ayudante
i continu6 a1 frentede su tropa alentandola con su
ejemplo, habikndole cabido la gloria de dirijir sus soldados hasta la consumacion del her6ico sacrificio del
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Rejimiento. La oficialidad peruana se bati6 con
valor. El t(Dos de mayoo perdi6 a su primer jefe el
coronel don Manuel SuBrez, el Teniente P'orrico, el
subteniente Osorio; el Zepita, su segundo jefe el
Teniente Coronel Zubiaga, el Capitan Figueroa, 10s
Subtenientes Ciiceres i Meneses; la 2 . a division, 10s
Capi tanes Odiaga, Chiivez, Vargas iRivera, 10s Subtenientes Cbrdova, Monte i Vargas; 2 . O Ayacucho, el
Teniente Marquezado i 10s Subtenientes Tafur i
I'once; la columna TarapacA el Mayor Perla;
el 3.0 Ayacucho, el Mayor Escobar, el Teniente
Valencia, 10s Subtenientes Cornejo i 1;ozada; 10s
Cazadores del Cuzco, el Snbteniente Vargas; la
columna naval, el Capitan Melhdez; el Ratallon
Iquique, el Subteniente Gil; de la 5." division, el
Coronel Rios que coni0 Vivar muri6 dias despues.
El estado oficial del Ejkrcito peruano da estas
cifras: muertos, 236; heridos, 261; total: 497 o sea
el 10% del personal.
Cuando se recibi6 en Dibujo el oficio de Vergara
i empezaron a llegar 10s primeros sobrevivientes
de la batalla, el Jeneral Baquedano actual Jefe del
Ejkrcito de Dolores, por ausencia de Escala que
se habia marchado a Pisagua, despach6 10s primeros soldados de caballeria que encontr6 a buscar
a 10s que caminaban a la desfilada por la pampa,
lleviindoles agua iviveres. Asi coizsigui6 salvar cerca
de zoo que habrian perecido. Soldados Bubo que
para refrescar sus fauces amoratadas i caldeadas
bebieron 10s orines de sus compafiel-os. Algunos
se arrimabaii a una piedra buscando una sombra
para morir, i hubieran sucumbido sin el a u d i o
4 v a d o r de Baquedano. Las caldeadas llanuras
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del Tamarugal presenciaron muchos dramas, oyeroil muchos lamentos. (6)
(6) l>os pi-imcr-os dclallcs tic1 coiiibatc rccibidos cn GI Cuartcl
jciicral se cncucntran cn csta car1.a: cdCscala a Sotomayor.--I’isa.gua,
iiovienzbrc 28 a las 3 : P. pII.--ILG cstimado ainigo.---ilcaha dc llcgar
el tren con 6 j licridos niiestros i 28 prisioneros toinados a1 cnemigo
entre c~los8 oficialcs. Ucspucs del tclcgraiiia dcl Coroncl I\rtcaga
que trasmiti a ustcd csia inafiana, el ‘l’cnienlc Coronel peruano
Moran hijo del Jcneral que fuii fnsilatlo cn Arcquipa, da 10s siguien-’
tcs dctalles: haec subir solo a 3,000 cl niimcro (le 10s coiiibaticntcs
distribuidos en 10s siguicntes cucrpos, Zcpita, nos dc mayo, 2.0 i2yacucho, Ratallon Arcquip, Columna 120aljoliviana, Hatalloi1 lquique, Columna Namles tlc lquiqiic, Opcrarios de ‘Tarapacli, i 2 0
hombrcs de caballei-ia dc 10s Jcndarnics ( I C Iquiquc. En totlo 3,000
combaticntes cuando cl parte tlcl Coroncl hrteaga tlicc liabcr sido
7,000. Despues de Imbev quedado el ccimfio pov zzosolros i ciiando
nuestra iuerza organizaha su rctiratla, car;garon 1as diyisiones de
Vanguardia i Esploi-aclora compiicstas del batallon Tima N.O 8 i
Pnno N.0 6 10s que segiin parecc tlcrrolai-on a iiiicstra tropa porqiie
ya no tenia municiones, %gun el iii.isrnoprisioncro esias co1urnna.s
habian sido niantlatlas a. Tacna i ciiando divisaron a nuestra fucrza
sc las mandh contramarchar. En esic dato concncrdan Ins pi-isioneros i nuestros licridos, p e s parccc fuci-a. tlc d u t l a ~que fiici-on
tropas de refresco las qiic atacaron. Nicga cl Comandarite Moran
que Daza ni Canipero c s t h con ellos. Del pi-imcro dicen no saber
nada i tampoco saben del otro. Dice que solo Hucndia i SuArez
han dirijido el conibatc. Como ustcd verk esto parece increible i
nias me atengo a1 clicho dcl Coronel Arteaga que a1 del prisioncro
porque este parcce un bribon que quierc engaaarnos. Memos perdido a Ramirez, Vivar, Diego Garfias del 2.0, a1 liijo de Urriola,
Valdivieso i muchos dcl Cliacabuco: 4 piezas dc montafia Krupp
con municiones; z tic la Artillcria de Marina, i niucha jente dc toclos
10s cuerpos. No hai mas tletallcs quc 10s q u e dan 10s prisioncros i

herid0s.a
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X.
Recriminaciones i sumarios.

Cuando se estudia imparcialmente la batalla
de Tarapac6, sin otro norte que la justicia i la
verdad; cuando el historiador se encuentra en
presencia de datos i documentos contradictorios
entre si, o de versiones que nada esplican; cuando
se interioriza en la apasionada lucha de 10s actores
del combate, no puede m h o s de pensar como
Shakespeare que hai algo en Tarapac6 que se
presume i no se v6. Asi, por ejemplo, Wood sostuvo
haber tomado por si la iniciativa de restablecerlo
cuando estaba perdido en el alto, lo que di6 a
10s chilenos moment6neamente la victoria, i haber
solicitado permiso del Comandante en Jefe para
cargar por segunda vez con 10s Granaderos cuando
el Ejkrcito se retiraba en completa dispersion. El
Capitan Villagran estim6 que estas aseveraciones i
el parte oficial de la accion suscrito por el Comandante en Jefe que dice que Wood diriji6 la carga
de caballeria que restableci6 la batalla a medio
dia, lo colocaba en una situacion deprimida i pidi6
que se instruyera un sumario para dejar esos puntos en claro.
A su vez el Mayor Fuentes amparado por el Jefe
de su rejimiento Comandante Vel6zquez hizo cargos a Santa Cruz, i &e solicit6 otro sumario para
desvirtuar las afirmaciones de Fuentes. Echanez
jefe superior sobreviviente del 2.0 pidi6 otro por su
lado para justificarse de no haber prestadn a u d i o
a Ramirez cuando sucumbia el1 el bajo.
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Don Rafael Sotomayor encontrhdosc en yresencia dc esta lliivia de contradicciones i sumarios,
que no esclarcan nada, i cii>,o imico efecto habria
sido mantener una ajitacion inalsaria en el Ejkrcito,
adopt6 por si resoluciones administrativas, i es de
suponer que lo hiciera despues de haberse informado con la seriedad i la imparcialidad que lo distinguia. Pus0 tkrmino a 10s sumarios i solicit6 el
ascenso de Wood.
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Dificilmciite se podrian volver a combinar en
rill ante
ocawm para el
favor del Pen5 ventajas semejantes a las que tuvo erlemlgode
obtener
en la jornada de Tarapach. Pele6 mas que con ‘Lll,a
victoria
completa
una division con una agrupacion de hombres estenuados fisica i moralmente. La subdivision,
agregada a lo inesperado del ataque, him nula la
accion de la Artilleria, i la Caballeria estaba tan
lkjos que apknas recibia el rumor apagado del
combate. Despues de hora i media de fuego se BrBUOTECA HA
agotaron las municiones, i 10s soldados tenian que BIBLIOTECA AM
rejistrar a 10s muertos o recibir las que les propor- “JOSE TORlBlO
cionaban 10s heridos. La subdivision en forma
de que las columnas no pudieran protejerse entre
si, condenaba a cada fr’accion a luchar por separado.
El envio de una seccion a1 bajo cuando la operacion
indicada era no perder la altura, buscar el fondo de
la quebrada en vez de conservar a todo trance la
posicion predominan te, es entre todos 10s errores
del dia quizjs el mas grave. El heroism0 de la
oficialidad i de la tropa corrijici esos errores a costa
de inauditos sacrificios, i lo que es admirable es
quc cn las pksimas condiciones en que se ha116 no
se oyera iina voz que hablara de rendicion, i que no
se soltaran 1a.s armas de las manos desfallecientes

~
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sino cuando la vida se escapaba del pecho. En este
sentido TarapacA es una pAjina de honor i de
eterna i duradera ensefianza.
En la tarde del combate cl Jeiieral Buendia
continu6 su retirada a Tacna por el camino de la
cordillera dejando en TarapacA una ambulancia a1
cuidado de 10s heridos de 10s dos campos, 10s que
fueron atendidos por ella con igual solicitud, i
durante varios dias hub0 un continuo viaje de
piquetes de tropas entre Negreiros (Dibujo) i el
campo de batalla a buscar 10s mucrtos, reconocer
i ausiliar 10s heridos. Cuando el Ministro Sotomayor sup0 lo ocurrido en Tarapacj orden6 por
telkgrafo a1 Jeneral Baquedano que hiciese salir
la caballeria en persecucion del enemigo en el estado
en que se encontrara cau14que 10s cnbnllos estuvievnfi
cafisados)) dice en su telegrama.
"Buendia i SuArez tomaron primer0 el camino
de Pachica i despues se internaron por 10s senderos intransitables de 10s Andes, subiendo i
bajando sus Asperas laderas sin agua. Los habitantes de 10s pueblos vecinos a1 teatro del combate temerosos de la venganza de 10s chilenos, se
juntaron a la division fujitiva, aumentando las
dificultades de su marcha porque tenia que compartir con ellos sus cscasisimos alimentos. Un
corresponsal que iba con Buendia escribia:
((Partia el corazon iw aquellas pobres muiercs, aquellas
desgraciadas criaturas, marchando 1x11cl dcvcrto ac(>sada\
por el hambre I la sed.))

Los heridos caminaban revueltos con 10s soldados, i en la dolorosa comitiva habia cerca de setenta
prisioneros chilenos, entre ellos un nifio imberbe,
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el Subtenicntc Silva Kasterrica de Zapadores de
quien refiere Vicufia Mackenna. quc el Almiraiite
Montero al verlo le preguxit6: </I U d . lo han ma7.2dado
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En 10s dos primeros dias 10s enfermos graves i
las mujeres o nifios cabalgaban en las mulas del
Ejkrcito o en 10s asnos que se encontraron en la
quebrada, per0 luego fueron privados de ese
recurso porque las cabalgaduras no podian resistir
el cansancio de la fragosa marcha i la falta de
aliment0 i bebida. La mayor parte de las bestias
muri6 i era tal su escualidez i fatiga, que fuk necesario abandonarlas dei ando tmicamente las indispensables para 10s servicios dc las avanzadas. Caminando siempre por seiideros de cabros, que kntcs
no habian sido traficados sino por uno que otro
arriero, aquel ejkrcito de 4,000 hombres, buscaba
de preferencia 10s caminos mas hsperos suponiendo
que a esas horas la caballeria enemiga vagaria por
la pampa bnsckndolos. (7)
No se equivocaban. Cumpliendo lo dispuesto
por Sotomayor, Raquedano cnvi6 a1 Ayudante
Zubiria a Tiliviche, donde se encontraba el Comandante Y5var, primer jefe de 10s Granaderos,
a comunicarle la cirden de salir con 300 hombres
(7) El Ejkrcito clue condiijo T3uentiia a . \ r i m llcg6 a. cstc pucrto
el I 7 dc dicicinlx-e, 1'1 Com:inclantc tic1 biiquc clc guerra anicricano
Alashn q u e lo I i6 cntrcir ;I 1 ; ~polilncion IC (lib rslm tlatos ;I 1-yncli
qiic 6stc coniunic6 poi- tcl6gri~Coa1 Ministi-o d c la I;ncrra: aConiantlantc i l Z t s s k n a c a . 1 ~(1c
~ Ilcgar i nic tlicc: -\.i6 llegar cl lij6rcito de
Tarapaci el i 7 compiicsto tlc 3,700 lio~nhrcscn iin cstado iniscraljlc,
tlesnudos, i descalzos, qiic prccian cad Avcrcs: la d6cima partc sin
fusilcs. Los oficialcs en buri-os o mi11
monturas i [renos. Solo
vi6 que 1levaba.n tlos hantlcrolas i c
cnta o seteiita prisio-

nei-os.)\
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de su cuerpo i de Cazadores a perseguir a1 enemigo.
YAvar tom6 el camino de Tana, lugar ya conocido
del lector. Las informaciones recojidas alli le hicieron creer que el enemigo costeaba 10s contrafuertes de la cordillera, cerca de Suca, aldea situada
en una de las depresiones que forman la quebrada
de Camarones.
La columna de caballeria sigui6 a Suca i por un
prisionero tomado en el camino crey6 que el enemigo estaba a1 norte de ese punto, cuando en rea%
dad ese dia estaba a1 sur,en Camifia. La guerra de
montafias se asemeja a1 juego a las escondidas.
Errores de esa clase son frecuentes aun cuando las
.informaciones que se reciben no Sean alteradas
intencionalmente. Uno de esos errores frustr6
la persecucion de YAvar en momentos mui desfavorables para el enemigo.
YAvar a1 dar cuenta a1 Jeneral en Jefe del resuln1resiimeii la
Cnb:illeris no
llncc,lac~n. tad0 de su espedicion le dice que ha 'tomado un
prisionero ((quien suministr6 10s in.formes que verbalmente dar% a US. el sefior Cornandante Zubiria.))
Esos informes se encuentran detallados en una
carta escrita por 6ste a1 Coronel Saavedra, cuyo
trozo pertinente dice asi:
ctHace tres dias que Ileguil de Camifia, aclonde fui con el
Comandante YBvar i 300 Granaderos i Cazadores en persecucion del eiieinigo quc se retiraba de Tarapack en direccion
a Camarones para ver si llevaba la artilleria i quitarle 10s
recursos que tuviera, hostiliz~ndoloen su marcha, pero despues de cuatro clias de camino a p h a s divisamos una avanzada
de caballeria de 40 hombres a una distancia inmensa. Sin
embargo la cargarnos i logramos hacer mi prisioiiero, por el
que supimos que la artilleria habia qiiedado cn Mifiiinifii,
que llevaban 66 prisioneros nuestros entre cllos el oficial
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XI.
lrrl~)resioxl
erl

S ant ingo.

Ji;mp,e7x,,
llcgxr lo, dctaIlei.

El Gobierno chileno ocult6 lo ocurrido en Tarapa& hasta recibir informaciones completas i noticias exactas sobre 10s muertos, pero no pudo hacerlo por muchos dias porque en el pais empez6 a
circular ese rumor an6nimo que precedc a las grandes noticias i la opinion a ajitarse. Cuando el
pitblico sup0 lo sucedido estall6 cn un aplauso
sincero de adrniracion por 10s qne sostuvieron el
honor de sus armas, i de indignacion no menor contra 10s directores de esa operacion militar. Estaban
frescos 10s triunfos de Pisagua i Dolores, ino pasaba
por la mentc de iiadie el temor dc qire la:; tropas
vencidas pudieran contener el avance de las venccdoras, i que en la persecucion de la derrota, el
enemigo hubiera podido caiisarnos pbrdidas dohles
que en 10s triiiiifos recientes.
2Cufil seria su asombro a1 1-ecibir el primer despacho telegrafico enviado de Antofagasta en clue
se comunicaha lo sucedido?
I ese primer aviso no decia sino parte de la verdad. Se hablaba dc 400 muertosi heridos, la mitad
del ntimero efectivo.
Poco a poco se empczaron a rccibir dctalles con
listas de niuertos, aiiunciando la pirdida de la
Artillcria, si bicn agrcgando quc 4ramos duefios
del campo, coni0 Fuimos a1 siguieiite dia, i que la
retirada dc nuestra divkion liabia siclo en perfecto
&den, lo que no era cierto. Todo esto era incomprensiblc para el pais que estaba inforniado dc
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no es de estrafiar cometainos imprudencias como la de Tarapa&.
((Si es cierto como dice Zenteno (don Nicanor Zenteno
goberiiador de Antofagasta) que Vergara sali6 con una division de 400 hombres i que en el camino sup0 que en Tarapack habia 1,500 clebi6 retroceder para acordar un plan bien
concertado para batir esa fuerza enemiga .....
((La division enemiga que se bati6 en Tarapack se
encontraba alli probablemente p'orque no habia podido
seguir su viaje. Probablemente se preparaba a hacerlo por
fracciones o esperaba de Tacna elementos de moviliclad.
Esa division se encontraba sin artilleria i probablemente
sin caballeria.
((Si tomamos cerca de ella una buena posicion, sobre todo
si esa posicion se encontraba en el camino de su retirada, la
habriamos obligado a rendirse o a que nos atacase en nuestras
posiciones.
((Par nuestra intemperancia hemos dado a1 enemigo un triunfo, i hemos perdido la oportunidad de hacer prisionera una
buena division enemiga.

((Lo finico que me consuela es que lo ocurrido en Tarapac5
serk una leccion para el porvenir. Algo parecido tenia que
suceder, i esde dar gracias a Dios que haya sucedido en esa
ocasion i no en otra en que pudo ser de mayores consecuencias. EstBbamos t a n ensimismados que a1 fin habiamos
de pagarla por a1li.a
((Diciembre 16.-I-Ie hablado con Doiningo Toro. Por lo
((El desastre o
que 61 me ha dicho i por 10s partes me he formado una idea
disparate
de TarapncB.)) del desastre o disparate de Tarapack.
((El plan de ataque no ha podido ser mas absurdo. Sin
saber el n6mero de enemigos que tenian a1 €rente, sin conocer
sus posiciones, divideii nuestra pequefia fuerza en tres porciones, que debian atacar separadas unas de otras por grarides
distancias. Domingo Toro adibuye el desastre a una iieblina
que estravi6 la division de Santa Cruz, impidi6 que llegara a
s u debido tiempo a Quillahuasa, i di6 lugar a que fuese atacad a cerca del punto donde se encontraba la division mandada
por Arteaga.Yo creo que esta fu6 l a salvacion de nuestro peque-
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ejtrcilo, i que si el fila?$ sc efectua,, corn0 se habia proyectado,
el desastre hahria sido cornfileto.))

+LO

Don Rafael Sotomayor poseido tambien de igual
indignacion escribia a Pinto:
ctI,os 700 u 800 Iiombres perdidos en Tarapack con 7 u 8 ~nc~ignacioiitlc
cafiones i mucho armamento, se debe en gran parte a esa sotomayor.
servil adoracion de la tkctjca de Moltke, que falsainente se
le atribtiye a este capitan. Se quiso teller un Sedan, dar
pruebas de estratejia militar i se encontr6 un sepulcro inmerecido para nuestra tropa. Tomar la retaguardia i flanco del
enemigo i atacarlo de freiite para obligarlo a renclirse a discrecioii he ahi el plan. Les fait6 solo recordar que 10s prusia110s tomaban la retaguardia i flancos con cuerpos de ejCrcito
tan fuerte5 que eran capaces cada uno de resistir a1 ejercito
enemigo. Se incurri6 por amor a lo bello e ideal en el error de
ser dkbiles en todas partes, pndiendo haber sido fuertes en
alguna. c
((Diciembve 6.-Esta
carta interrnmpida por 10s acontecimientos de TarapacL es ya demasiado atrasada. (Habia
empezado a escribirla el 26 de noviembre). Ya sabes 10s
pormenore? de ese verdadero fracaso, sin que nuestros soli
dados hayan sufrido en s u moral ni en s ~ confianza.
((Con agua a tiempo i descansados algunas horas hntes del
combate habrian sitlo vencedores, probsblemente contra una
fuerza superior i ventajosamente colocada. El plan de ataque consistia 1.0; en que una division compuesta de Zapadores,
100 Granaderos de a caballo i unas fuerzas de artilleria,
tomaraii una aguacla a la retaguardia del pueblo de Tarapach;
2.0, otra division marcharia'por el centro de la quebrada i
la tercera por la derecha.
nLa primera salih una o dos horas &lites. El prkctico en
lugar de toinar iin camino que evitara el encuentro con el
enemigo, tom6 otro que lo llev6 inopinadamente freiite a1
pueblo. Santa Cruz me asegura como tactic0 que sorprendi6
a1 enemigo, i !;e sabe que kste se consider6 perdido des& que fiatalla
lis
vi0 dominadas las alturas con artilleria. El enemigo a la
lihrm
vista de la division Santa Cruz, principih a organizarse a
gran prisa, pero nuestro jefe en vez de armar las piezas de

-
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artilleria i colocarlas con ventaja, siguiG su marcha a la vista,
para cumplir las hrtfenes recibidas de ocupar la aguada.
d5i esa marcha quedab;in inuclios solchdos rezagados
por el cansancio, i el eiieniigo trivo tiemyo de subir la quebrada i cortar a ‘esos rezagados. Santa Cruz por protejerlos
tuvo que aceptar el combate va con desventaja. Las otras
dos divisiones tuvieron que precipitar SII marcha i entraron
a1 combate contra luerzas superiores i prevenidas. Hubo
soldados i clases que se echaron a1 suelo de cansancio, aprovechaiido sus armas cuaiido se les presentaba la ocasion.
~ D Onoches
S
sin dorinir i dos dias sin tomar agua alguiia
i un enemigo superior en ntmero, he ahi la esplicacioii de lo
sucedido. La Artilleria no putlo ser protejida ni retirada,
en su niayor parte por falta de mulas. El enemigo sufrih
grandes perdidas en jefes i oficiales, i nuestra retirada fu6
tranquila segun la version de todos 10s jefes.
((Mucho habia teiiiido por mi parte espediciones de esta
clase. Por eso creia que la Caballeria era el arma designada
para liostilizar a1 enemigo, quitarle 10s recursos i tomar 10s
rezagados, pero siempre que comuniquk a1 Jeneral esta idea,
principalmente despues del 19 de noviembre me contestaba
que 10s caballos estabaiz eiz %tal estado i sin lierrar. La C,aba,,lleria siendo de exceleiite tropa no ha hecho, p e d e decirse,
nada de lo que debiera esperarse de ella.
aA mi regreso de Pisagua me vi con Escala para preguiitarle si se perseguiria a1 enemigo, i si la Caballeria liabia ido
a protejer iiueslros heridos i dispersos. Yo mismo dict6 la
&den para Baquedano, previnikndole que hiciese salir toda
la Caballeria en persecucion del enemigo cualquiera que fuese
el estado de 10s caballos. S 4 que se demoraron mucho tiempo
en salir i no espero grandes resultados de esa persecucion.))
Ti;l rleqsstrc d c

~ mT:*rapsd
x t i j i aa don
ltiifarl
Yotomayor.

Bajo el punto de vista tActico i directivo el
combate de Tarapack produjo un doble efecto,
inmediato el uno, lejano el otro. EsCe fub. el temor
de confiar el &xito militar a las combinaciones
susceytibles de fallar, como iallaron todas en Tarap a d , temor que determin6 el carActer franca,mente
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asaltante, con masas de tropas, con fuertes reservas,
que es el rasgo distintivo de las grandes batallas
posteriores de la campafia. El resultado inmediato
fu6 robustecer la autoridad moral del Ministro
Sotomayor ante el Gobierno i el pais, i era natural
porque lo fmico que se habia hecho sin su intervencion, ocultandose de 61, habia resultado un
fracaso.

XII.
Procediendo con la imparcialidad que es la regla Don Jo&Franinvariable de estas pAjinas he manifestado la
Vergara.
actuacion de don Jos6 Francisco Vergara desde el
momento en que su personalidad aparece en la Junta
de Guerra de Antofagasta hasta su intervencion
en la batalla de Tarapaca. He dicho que el pensamiento inicial de marchar a1 interior con una compafiia de caballeria fu6 suyo, i que ese prop6sito
se modific6 por las razones que el lector conoce.
Era justificado el anhelo de perseguir a1 enemigo
i mortificante para una naturaleza impulsiva i de
accion como la suya dejar perderse 10s frutos de la
batalla de Dolores, i contemplar impasible la fuga
de un ej6rcito destrozado sin hacer nacia por sujetarlo a la lei de la victoria. Su intervencion en
10s acontecimientos principales de la campaiia,
la marcha inicial a1 misterioso desierto en busca
del agua, el encuentro de Jermania, su influencia
en la eleccion del campo de batalla de Dolores, sus
luchas con el Coronel Sotomayor consideradas por
aquella parte del ej6rcito que figuraba en el escalafon
(45)
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de linea como el ensimismamiento del principio
civil sobre el elemento militar, i tambien hai que
decirlo, el carecer Vergara de la cualidad de suprimirse para no despertar emulaciones, le habia
suscitado enemistades profundas que se abrieron
paso como un torrente contenido con el desastre
de TarapacA. Se cargaron a su esclusiva cuenta
todos 10s errores que precedieron a esta accion de
guerra, hacihdole el h i c o responsable de la sangre derramada.
Entre tanto la verdad, es que todos con escepcion
de Sotomayor comparten la responsabilidad de lo
que alli sucedib, que el error fud comun, i que el
punto de partida que determin6 10s dolorosos
hechos que he narrado, fud el desconocimiento del
carActer especial de la guerra del desierto, i creer
que el enemigo marchaba tan desmoralizado que
no intentaria .resistir.
Cuando el Jeneral Escala atendiendo la solicitud
de refuerzos que le hizo Vergara por medio del
Capitan Gana, destin6 a ausiliarlo una division a
cargo del Coronel Arteaga le quit6 el carActer de
Jefe que hasta ent6nces tenia i lo subordin6 a dste,
de tal manera que Vergara careciendo de mando
en la batalla tom6 el puesto de Ayudante del
Comandante en Jefe. En 61 despleg6 un valor digno
de encomio: car@ en la primera linea de 10s Granaderos a caballo, i es un hecho que cuando 10s oficiales superiores engaiiados por el retroceso del enemigo
i la suspension de 10s fuegos, creyeron terminada la
batalla i se retiraron a1baj o a solazarse a la sombra de
10s Arboles i a comer, el vijilantevergara permaneci6
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en el Alto a1 lado de 10s pocos que desconfiaban,
observando el Ej6rcito peruano.
Sotomayor empefiado en evitar todo motivo de
desacuerdo en el Ejkrcito le insinu6 despues de
Tarapacg la conveniencia de eliminarse de las
operaciones militares, insinuacion que lleg6 al fondo
de su alma herida, i 61 que se daba cabal cuenta
de su situacion resolvi6 a1 punto retirarse del Ej6rcito para siempre i regresar a su hogar de Vifia del
Mar de donde habia partido a impulsos de un jeneroso entusiasmo. Pocos dias despues se embarc6
en Pisagua i volvi6 a1 Sur profundamente apenado
i desengafiado. Vergara ha contado en phjinas
intimas que por su elocuencia ser6,n mui dificilmente
superadas, su situacion de gnimo en esos momentos.
({Todome aconsejaba volver, dice, i dar por terminada .mi
carrera militar i para hacerlo en regla me puse a cubierto con
la Ordenanza pidiendo permiso para dejar el servicio, lo que
no me cost6 trabajo conseguir.
cPor esperiencia propia habia conocido lo dificil que es
realizar un ideal aunque sea de abnegacion i de sacrificio.
Habia tomacio las armas en la edad madura, en la edad del
egoismo i del cilculo, para dar el ejemplo de lo que se pue&
hacer cuando se guarda en el pecho el profundo i pur0 amor
de la Patria. Siete meses despues volvia taciturn0 i desconsolado como el vencido del destino, pensando en la insuficiencia de las aptitudes humanas que no bastan las mas veces
para ayudar a1 vehemente deseo de hacer algo 6ti1, aunque
se ponga para conseguirlo una tenaz voluntad i un trabaia
llevado hasta sus limites eskemos.
({Asillegu6 a mi pais i a mi hogar en diciembre de 1879,
dando por fracasadas mis concepciones sobre el patriotismo
i el sentido moral de 10s hombres, i por terminada para siempre
nii vida p6blica iniciada tan desastrosamente para mi alma.
((La prensa no fu6 benigna conmigo. Salvo El Mercurio,

le F o ~ T ; ~
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CRPITULO SVI
Fin de la Calnpaiia de Tarapaca.
1.-Fuga de Prado. Dictadura de Pibrola.
11.-Deposicion de Daza.
111.-Organizacion civil de Tarapack.
1V.-Correrias militares.
V.-Politica nacional respecto de TarapacB.
VI.-Don Rafael Sotomayor.
VI I .-Consid eraciones.

I.
El Presidente del Perh, Jeneral Prado, habia
manifestado bastante actividad en la campaiia
naval. Con mantener en continuo movimiento su
escuadra sac6 de ella todo el partido posible.
Sus disposiciones fuerm acertadas.
Per0 cuaiido lleg6 la hora de 10s peligros en que
10s caracteres se aquilatan, no encontr6 en su alma
la fuerza moral que se sobrepone a 10s desastres i
amilanado i decaido, ejecut6 actos que comprometen su nombre i el del Perh, a1 que por su elevado
cargo representaba. Desde la captura del Huhscav.'
Prado perdi6 la cabeza. Cuando sup0 el desembarco
de Pisagua se content6 con enviar 6rdenes telegr&ficasa Buendia para que empeiiase una batalla
jeneral con todo el ejkrcito reunido, i despues
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cuando presidi6 el Consejo de Guerra que resolvi6
el viaje de la division boliviana a Dolores a juntarse con Buendia, no intent6 compartir 10s riesgos de
la campafia en que se jugaria la suerte del Perfi. I
en vez de eso permiti6 que fuera Daza a tomar el
mando en jefe delegando en manos estranjeras, i
en que manos! el deber de defender su propio suelo.
A1 saber la derrota de Dolores i la toma de la PZZcornnyo se anonad6, i como luego se le informara del estado de fermentacion en que se encontraba
la capital, se embarc6 de inc6gnito en el vapor de la
carrera en Arica i se fuit a1 Callao nombrando
Jeneral en jefe del Ej6rcito del departamento de
Noquegua al almirante don Lizardo Montero,
cuyo cargo hasta ent6nces era el de jefe de la plaza
de Arica. Lima lo recibi6 con reserva. 30 hub0
manifestaciones en ningun sentido a su llegada.
Durante su ausencia el Gabinete habia desempefiado las funciones del Poder Ejecutivo. Su jefe
el jeneral don Luis La Puerta ejercia la VicePresidencia. El Ministerio lo formaban el jeneral don
Manuel Gonzdez de La Coterahque servia la cartera
de la guerra: el abogado don Jos6 Maria Quimper
la de Hacienda: don B. Elguera la del Interior o
Gobierno: don Adolfo Quiroga la de Justicia,
No estoi en situacion de apreciar la verdadera
importancia de estos nombres.
El Vice-Presidente era un anciano casi valetudinario, con poca o ninguna enerjia: el Jeneral
La Cotera un oficial de cierta notoriedad por la
participacion que habia tomado en 10s pronunciamientos i reyertas internas que habian concluido
con el tesoro, con el prestijio i con la educacion

'
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7Irpolitica del Per& Quimper un abogado criollo,
omnisciente, que a semejanza del Califa Osman,creia
que la ciencia universal se encerraba en sus C6digos.
Los otros son m h o s conocidos i probzblemente
por lo mismo mas meritorios, porque es decir que
tenian m h o s participacion en 10s desaciertos de
10s malos gobiernos del Perh desde Castilla adelante.
El Gabinete de La Puerta soport6 las primeras
embestidas populares provocadas por la derrota de
Dolores. El pueblo de Lima no se qued6 quieto en
presencia de la mutilacion de su pais, i como
todos 10s de la tierra atribuy6 su derrota a la
incapacidad de 10s que lo mandaban. Puebladas
tumultuarias invadieron las calles en las noches que
precedieron a la llegada de Prado i hubo que resistirlas con la fuerza. La ciudad estaba en plena
ferrnentacion cuando el Presidente volvi6 a ocupar
su puesto.
En presencia de este cuadro Prado perdi6 10s
pocos brios que le quedaban i se propuso cambiar
el Ministerio por uno que tbviera a su frente a1
caudillo de las masas, en las cuales de hecho residia
ahora el Gobierno. Con tal objeto Ham6 a formar el
Gabinete a don Nicolas de Pikrola, personaje que
desde ese momento entra a figurar en la primera
linea de la politica del Per6.
Pibrola era un caudillo que habia conquistado
sus galones de tal con acciones de arrojo i con una
tenacidad a toda prueba.
Se apoyaba en el pueblo i en el clero. En la kpoca
que recuerdo mandaba un batallon civic0 titulado
Guardia Peruana, 6mulo i rival de la Guardia BoliDE ANTOFAGASTA A
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viana que rejia Camacho. En ese momento Pierola era sin duda el hombre de mas prestijio en su
pais, adquirido por su incansable lucha contra 10s
gobiernos que lo dirijian clesde varios aiios. Audaz,
hAbil, capaz de afrontar con serenidad cualquiera
situacion, poseia las condiciones que fascinan a las
masas, que las sujestionan i dirijefi. Prado le pidi6
que organizara un ministerio en la hora undkcima,
cuando el edificio social crujia, i el astuto caudillo
coniprendiendo que el momento era suyo rehus6,
diciendo que la situacion no se arreglaria con un
ministerio nuevo sino con un cambio mas radical
que no se encontraba siiio en la sustitucion de Prado por una Dictadura.
La ajitacion en Lima cundia por momentos i el
hervidero de las pasiones populares trascendia a la
clase directiva. Los personajes de mas relieve de la
sociedad se reunieron a deliherar presididos por un
obispo amigo de Pikrola, i acordaron pedir a1 Presidente el castigo de 10s jefes de TarapacA..,la recorquista de ese territorio i la sustitucion del 171'inisterio a1 que calificaban de ccinepto.))
~ Q u ksucedi6 despues? KO se sabe con certeza.
Hai, como lo dice Barros Arana, (I)un misterio que
'

(I) Histovia de In Guevva del Pacific0 por Diego Barros Arana,
z tomos-Santiago.-188o.-Esta
obra como todo lo que salia
de la pluma de su ilustre autor es un libro bien escrito i bien inves-

tigado. Tanto por la Bpoca en que se public6, en plena campafia,
como por el objeto que el autor se proponia, la relacion es compendiosa, i mas quc historia de la campafia es una mirada de
conjunto sobre sus hcchos principales. Esta obra fu6 escrita por
indicacion dcl Gobierno dc Chile como un medio de contrarrestar
el efecto de las noticias falsas o adulteradas con que 10s ajentes
dcl Per6 trataban de mistificar la opinion universal. Barros Arana
trat6 de hacer una obra lcjible para 10s europeos, que no se intere-

TARAPACA
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a m no est& descifrado. Este eminente historiador
in4nua que talvez el Gabinete sujestionado por la
ambicion del Jeneral La Cotera que aspiraba a
tomar el primer puesto, acoiisej6 a Prado usar de la
autorizacion que el Congreso le habia concedido
para salir del pais a1 principio de la contienda, en
el concept0 que esa autorizacion era para dirijir la
guerra de invasion en territorio chileno, que aprovechara, repito, ese permiso para irse a Europa
en fuga, deiando su pais abandonado. Es lo cierto
que Prado se embarc6 subrepticiarnente eii el Callao
i se fuC a Europa delegando la primera majistraDE ANTOFAGASTA A
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saban por conocer la minuciosidades de 10s hechos sino las lineas
jenerales, las caus:Ls i efectos de 10s principales acontecimientos,
i lo consiguib, pues su obra que fu6 traducida a1 frances por nuestro
Gobierno, contribuy6 a dar una idea verdadera de lo que ocurria
en el Pacific0 a 10s que dirijen la opinion pilblica en aquellos
grandes centros de cultura.
El Gobierno del Peril que tuvo muchos escritores estranjeros
a su servicio, hizo escribir una historia de la guerra a su manera a
un italiano don Tomas Caivano el que public6 en Florencia en 1882
un libro intitulsdo Histovia de la Guerva d e Awe'vica, bien escrito,
pero con apreciaciones mui insuficientes sobre la verdad de las
cosas. Este libro fu6 traducido a1 castellano i publicado tambien
en Florencia cn 1883.Txmina con la toma de Lima. Las apreciaciones de Caivano dieron ocasion a un fraile franciscano que habia
vivido en el Sur de Chile, comO micmbro primer0 i despues como
superior del convent0 de franciscanos de Chillan, para 1-efutarlo
con calor i e1ocuenci:L en un libro que se public6 en oposicion
o respuestn a1 de aquel. Su autor era frai Benedicto Spilla i a la
fecha es obispo de hmalfi. Este hombre de esclarecida i shlida
virtud, con temperamento de asceta, cortado en el moldc de 10s
cristianos de 10s primeros siglos, sali6 valerosamente a la defensa
de Chile cn pkjinas impregnadas de sincero carifio para nuestro
pais, fundando su refutacion en las noticias de la prensa que habia
seguido cuidadosanicnte. Estas obras, la de Paz Soldan i la de Vicuiia Mackenna que he tenido ocasion de citar son las 6nica.s
,de algun aliento escritas en la Bpoca de la campaiia o sobre ella.
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tura en el Jeneral La Puerta. La historia americana presenta pocos hechos mas depresivos que
este. El gobierno quedaba ackfalo, botado. Alguien
tenia que recojerlo, levantar el espiritu p6blico i
encarnar la defensa. Ese alguien fuk Pikrola.
Revolucion C ~ C
Pikrola se pus0 de acuerdo con el comandante del
PiBrola.
batallon Ica, don Pablo Arguedas i con el jefe del
Cajamarca, don Miguel Iglesias, un gran patriota
que hizo a su pais el sacrificio de su vida mikntras era posible luchar, i despues otro mucho
mas dificil, el someterse alrigor de las circunstancias
i tener el valor civic0 de firmar la paz impuesta
por el vencedor. Arguedas se rebel6 contra
el Jeneral La Cotera i se defendi6 valientemente
en su cuartel contra las fuerzas del Gobierno. El
cuartel fuk atacado infructuosamente por La Cotera. El cuerpo de Pikrola secund6 la revuelta.
Obligado a retirarse de Lima Pikrola se fu6 a1 Callao
donde encontr6 la proteccion del cuerpo del
Coronel Tglesias. La revolucion era popular. El
EjQcito compartia 10s sentimientos del pueblo.
La tropa simpatizaba con el osado caudillo que
representaba el sentimiento i la indignacion nacional. La Puerta i La Cotera no tardaron en verse
abandonados de todos i tuvieron que salir del Palacio,i Pikrola seguido deuna poblacion que lo aclaPikrola
entravence(1or maba con frenesi entr6 a Lima i asumi6 la Dictaen Limn.
dura.
Todo esto ocurri6 entre el 18 de dicienibre en
que Prado se embarc6 en el Callao, i el 2 3 en
que Pikrola entr6 triunfante a Lima.
El Almirante Montero reconoci6 el cambio de
Gobierno en nombre del Ejkrcito que mandaba.
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Desde este momento el proscenio tendrA otro cuadro
i otros actores. El Ejkrcito del Sur, que ahora
llamaremos el de Tacna i Arica se prepararA para
defender ese territorio, i PiQola organizarA la resistencia de la Capital.
Hechos anAlogos habiaii ocurrido en Bolivia.

11.
El Jeneral Daza habia caido en el mas completo
desprestijio ante su EjQcito i el Perti desde la
retirada de Camarones. Este la atribuia a traicion:
aqud a miedo. Bolivia se conmovi6 con el desastre
de Dolores. Cuando 10s primeros fujitivos de la
batalla llegaron a La Paz, 10s aj entes que Daza tenia
a1 frente del Gobierno se escondieron o huyeron. El
Gobierno interino de Bolivia, en ausencia del Dictador, lo formaba su Ministerio, compuesto del jeneral
don Oton Jofrk, de Doria Medina, de Reyes Ortiz,
i de aquel periodista Mhdez que llev6 como elemento de combate i de odiosidad contra Chile
en reemplazo de Lanza que se habia permitido
hablar de arbitraje.
Con la llegada de 10s primeros fujitivos, el
Jeneral Jofr6 se escap6 a mata caballo de La Paz
a refujiarse en un lugar cercano; M6ndez i Doria
Medins se ocultaron. El que tuvo mediana entereza
fu6 Reyes Ortiz porque se acord6 que la ciudad no
podia quedar adfala, e hizo entrega del gobierno a1
Alcalde Antes de fugar i ocultarse.
El Alcalde recurri6 a 10s vecinos, organiz6 con
ellos una guardia de policia i cit6 a 10s principales

Desconcepto
de Daza
en el per^
Bolivia.
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eiudadanos a una reunion para deliberar. En ella
se dejaron oir por la primera vez, desde mucho
tiempo, palabras que eran la aurora de la libertad
que renacia con fuerza incontenible del caos de
la derrota. El ray0 salia de las tinieblas. El ray0
era la libertad del pueblo boliviano encarAndose a
su tirano. En esa reunion se oyeron protestas
contra el ritjirnen imperante, anhelos de cambiar
un sistema que haSia arrastrado el pais a la vergiienza, insinuaciones claras a la deposicion de
Daza.
Cuando estas noticias llegaron a Tacna el Dictador entr6 en furor. No hablaba sino de matanzas, i de vengarse de sus enemigos. Mostraba 10s diarios en que se habian publicado 10s
discursos de la Paz i decia que 10s guardaba para
empapelar el pecho de 10s oradores i agujerearlos
a balazos. La tirania hace el efecto del alcohol en
10s cerebros desorganizados. El Dictador sentia
la embriaguez de la sangre. Todo su anhelo era
regresar a Bolivia para vengarse de! pais que habia
sido su noble victima, pero que tenia el delito de
haberlo tolerado. ?La Alianza? Ya no se acordaba
de ella. Lo que le importaba era afirmarse en su
puesto i vengarse. ?El honor, la dignidad de la
Nacion? Frases para 10s ideblogos: para lo que mas
detestan 10s tiranos!
Los jefes bolivianos observaban aterrados esas
manifestaciones que el Dictador hacia a todo el
que se le acercaba, i movidos por el comun anhelo
de salvar la libertad i la dignidad de la Nacion,
se concertaron en secret0 i elijieron por su Jefe i
caudillo a1 hombre mas prestijioso de ellos, a1

DE ANTOFAGASTA A

TARAPACA

717

coronel don Eleodoro Camacho, Jefe de la Lejion
Boliviana. iTom6 parte Montero en 10s preparativos de la deposicion de Daza? No podria afirmarlo de seguro. Asi lo Cree i lo dice Barros Arana,
que nunca hacia una afirmacion sin motivo. Pero
Vicufia Mackenna que tuvo oportunidad de conversar con Camacho ha escrito que 6ste cornunic6 lo resuelto a Montero solo en el tiltimo momento. Me inclino a la opinion de Barros Arana,
contra el testimonio de Camacho, porque 6ste lo
daba cuando su declaracion podia todavia comprometer a Montero. Por lo demas para un aficionado, mas que tal, un diestm en estas suertes revolucionarias como Montero, es imposible, que no
bajara a1 redondel i no entrara en el juego. Esta vez
lo escusaba el interes de servir a su pais vigorizando la
Alianza quebrantada por 10s anhelos de Daza de volverse a su patria, avengarse de ciudadanos que habian
sentido una aspiracion de libertad. Repito, pues,
que lo probable es que fuera Montero el que ide6 el
plan i arm6 la trampa en que cay6 el astuto diplomAtico que habia jugado con el Gobierno de Chile.

El movimiento ya resuelto tenia sus peligros
porque el cuerpo principal del EjQcito, 10s Colorados, era mui adicto a Daza, i el de mejor
personal. Habia que buscar una combinacion
para que 10s Colorados estuviesen ausentes o
neutralizados en el momento del pronunciamiento.
El proyecto se arreglb mui bien. Montero invitaria a
Daza a reunirse con 61 en Arica, cierto dia, para
discutir un nuevo plan de campafia de que hablaba
Daza calculado parapoderse ir a Bolivia, i el mismo
dia miitntras el Dictador anduviera de viaje, 10s

Montero
autor del plan.

Neutralixar
a 10s Colorados.
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Colorados saldrian a lavar su ropa, hacer su aseo,
como se dice en Bolivia, i 10s directores del plan
se arreglarian de modo que el cuerpo llevara sus
armas sin municiones. Todo se realiz6 como se habia
previsto.
Daza se fu6 a Arica el 1.O de enero i 10s Colorados salieron a1 aseo, sin chpsulas.
Daza esplic6 su plan a Montero quien 1ci escuch6 con la mayor formalidad hacihdole de tiempo
en tiempo maiiifestaciones de asentimiento i de
aplauso. El plan de Dam era irse a Bolivia c p
el Ejkrcito boliviano i de ahi bajar por Sail Pedro de Atacama haciendo una marcha de 500
leguas o mas, i Montero con el EjQcito peruano
atacaria por Camarones *i Tana en combinacion
con 41. C6mo pudo conservar la seriedad Montero,
es dificil esplicarlo, porque el que habia retrocedido
ante veinte leguas de desierto hablaba ahora como
de cosa fiicil hacer 500 o 600! A Montero le
parecia excelefite el proyecto.. . per0 naturalmente
necesitaba consultar a PiQola a quien ya habia
reconocido como Jefe Supremo, lo que ofreci6
hacer el mismo dia por medio de un correo. Daza se manifestaba mui satisfecho. De alli sali6
para irse a la estacion del ferrocarril i regresar a
Tacna en la misma tarde. A esa hora' la armazon
dela Dictadura se habia derrumbado. Dam estaba
depuesto.
Mikntras 10s Colorados andaban fuera de la
ciudad, el Coronel Camacho reuni6 el resto del
EjQcito boliviano en la Alameda de Tacna i lo
areng6 recordAndole sus deberes para con el Perti
que Daza pretendia burlar, i como todos 10s jefes
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estaban en el complot no hub0 una nota disidente,
i el Ej6rcito en masa aclam6 como su Jefe
al. Coronel Camacho. Cuando 10s Colorados volvieron se encontraron con el hecho consumado, con
10s cuerpos bien amunicionados i resueltos a hacerse
respetar. Un piquete de cien hombres fu6 a esperar a1 ex-Dictador a la estacion vecina, para fusilarlo cuando Ilegara esa tarde de vuelta de Arica,
lo que hubiera sucedido si Montero no le hace
avisar lo ocurrido cuando ya estaba sentado en el
tren. A1 leer el telegrama de Tacna que le trasmitia Montero se pus0 de pi6 i luego se desplom6
en su asiento diciendo con desfallecida voz
{(Mehavz fyegado!)) Q u escena
~
de Moli6re. Qui. artistas tan consumadds! En paises rejidos por
revueltas permanentes est0 se llama habilidad en
10s hombres pcblicos.
Asi desaparece Daza de la escena de esta obra
i para siempre, porque despues se fu6 a Europa,
donde se qued6 mikntras tuvo dinero que gastar.
Los autores de la guerra sufrian sus consecuencias. Prado i Daza estaban en el estranjero, i
10s pueblos que en su gran 'mayoria eran las inocentes victimas de su politica desatentada, tenian que
buscar nuevos conductores que 10s salvasen del
espantoso abismo a que ellos 10s habian arrastrado.
Todo Bolivia adhiri6 a1 pronunciamiento de
Tacna, i la Junta Gubernativa de La Paz fu6 sustituida por el Jeneral Camper0 con el cargcter de
Presidente de la Rep6blica interino, hasta que una
Convencion designara a1 que debia desempefiar
el cargo en propiedad. La Junta comunic6 su instalacion a1 Ministro del Per6 en Bolivia dicikndole
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sefialados, para que pudieran ser reconocidos
cuando les llegara la hora de la repatriacion i de la
apote6sis. Las atribuciones otorgadas a1 Municipio
fueron las que les concedia la lei peruana, modificadas con las que tenian en Chile 10s Intendentes
en la inversion de 10s fondos. Para atender a1 aseo
de la poblacion el Jefe Politico design6 comisiones
domiciliarias que estrajeron de las azoteas i c a s a
diez mil carretadas de basuras que infestaban el
aire, destituyendo de sus altas funciones a 10s
gallinazos que ernigraron a1 Norte en busca de
autoridades mas propicias. El alumbrado pitblico
se restableci6: la policia se organiz6 en un excclente pi@, superior a1 de la jeneralidad de las
ciudades chilenas de ent6nces. Lynch dict6 reglamentos i someti6 a tarifas las lanchas i botes, 10s
gremios de fleteros, 10s cargadores de playa, carretoneros, aguadores, etc. i fijh por reglas que duraron largo tiempo las relaciones de 10s trabaj adores
i patrones en las salitreras.
Bajo el punto de vista administrativo el territorio
se dividi6 en dos secciones lonjitudinales: la costa
i las salitreras, una: la otra las poblaciones peruanas de la cordillera. La seccion de la costa qued6
sometida a subdelegados conforme a1 rkjimen
civil existente en Chile; i la de la Cordillera a autoridades militares del mismo nombre per0 rentadas.
Cada una tenia. bajo sus hrdenes una guarnicion
de 50 hombres. Lo que llama la atencion cuando
se estudian 10s actos que devolvieron su normalidad
a1 territorio ex-peruano es la parsimoniosa economia con que se disponia de 10s dineros ptiblicos.
El Jefe Politico no podia autorizar el gasto mas
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infimo sin sohcitar la aprobacion del Gobierno,
Sotomayor que disponia de la Suprema autoridad
delegada, carecia de facultades para fijar una
retribucion por pequeiia que fuese sin todos 10s
trkmites legales de us0 en la Rep6blica. A un empleado supernumerario que fu6 precis0 buscar para
la secretaria de Lynch se le fij6 de renta dos pesos
diarios, i a1 Jefe Politico un sobresueldo de 1,500
pesos a1 aiio sobre el que le correspondia por su
empleo militar. El centavo se economizaba i el peso
se vijilaba. En poco tiempo una administracion
nueva, con todos sus organjsmos, reemplaz6 a la
antigua. En concept0 de 10s habitantes de Tarap a d Chile se prestiji6 mas que por la fuerza de sus
armas, por haber introducido un r6jimen de limpieza, de hijiene, de 6rden, de economia que hasta
ent6nces era desconocido en ese territorio. Lynch
hizo todo est0 sin estrkpito, sin alarmar ni ofender
intereses, i pudo decir con verdad:
(&eo haber establecido el 6rden i moralidad sin aumentar
el odio de nuestros enemigos.))

Se organizn el
servicio
judicial en T~
rapacB

.
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El Gobierno por medio del Jefe de la Reserva,
Jeneral Villagran, cre6 un servicio judicial provisorio con sus anexoc, secretario, notario, etc.
Dos jueces se encargaron de las causas civiles i
criminales, por turnos, con facultad para fallar
sobre la posesion, no sobre el domini0 de las propiedades inmuebles. Se declar6 vijente la lei
chilena para todos 10s actos que se celebrasen
desde quince dias despues de la publicacion del
bando que nombraba 10s jueces, per0 espresAndose
que 10s pleitos civiles debian fallarse con arreglo a
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la lejislacion vijente en la fecha en que se celebraron 10s contratos. De las sentencias de un juez
se apelaba ante un tribunal compuesto del otro,
del Auditor de Guerra que era abogado, i del
secretario de la Jefatura Politica que tambien lo
era, i podia decirse de nulidad ante la autoridad
militar por falta de citacion en el juicio o por haberse fallado sobre materia distinta que la controvertida. Los jueces de Iquique lo eran de apelacion
de las sentencias que dictare el de Antofagasta.
Ya tuve ocasion de referir las medidas que
adopt6 Sotomayor respecto de la principal industria
del lugar, el salitre, i gracias a sus medidas en
este 6rden i en mui poco tiempo, 10s negocios se
desarrollaron con mayor vitalidad que Antes.
D E ANTOFAGASTA A TARAPACA
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IV.
Despues del combate de Tarapacj el Jeneral en EspedlLlo,~es
Jefe envi6 destacamentos militares a diversos cnml11tares
Tarapaca.
puntos del territorio a recojer las armas de 10s
dispersos i fujitivos para evitar que se formasen
rnorltoneras que impidiesen el trabajo de las
salitreras que era la principal fuente de entradas de la Nacion para continuar la guerra. Esas
correrias casi mas policiales _que militares, eran
necesarias para el objeto que se perseguia. Una
fu6 la del Cornandante del Batallon B6lnes ElComandantc
del Bhlneq
teniente coronel don Jos6 Echeverria la Tarapach c~o,lJ ~Kche~ ~
i Mamiiia. Sali6 este jefe de Dibujo con zoo infantes
aP:$: ; : : '
de su cuerpo i zoo Cazadores a caballo mandados
por el sarjento mayor don Francisco Vargas, i a1

.
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gobierno del Ejkrcito. Lagos i Echeverria llevaban
encargo como lo he dicho de recojer las armas
escondidas en las casas de 10s pobladores cordilleranos.
Lagos no encontr6 a Melgar per0 aprehendi6
a un soldado que se habia hallado en el combate
de Tarapack i que ofreci6 indicar el punto donde
Euendia habia hecho enterrar 10s cafiones que
perdi6 la division de Arteaga. Lagos lo envi6
bajo custodia a1 pueblo de Tarapack que estaba
ya ocupado por la tropa de Echeverria. Este activo
jefe, procediendo con la mayor dilijencia, habia
desenterrado cinco de esos cafiones, i 10s cios que
faltaban 10s recuper6 con la ayuda de ese soldado.
Echeverria hizo rejistrar la quebrada de Tarapack i la de Mamifia buscando armas. Con este
objeto fraccion6 su caballeria. Una parte mandada
por el Mayor Vargas recorri6 10s miserables i
desvastados caserios liasta Sibaya, de donde no
pudo continuar por falta de forraje. La otra a
cargo del capitan don Rafael Zorraindo hizo el
mismo penoso viaje por las gargantas de Mamiiia,
i una i otra no obtuvieron ningun resultado apreciable. Reunido. kmbos a Echeverria que permanecia en Tarapack con la infanteria del Biilnes,
volvieron todos a1 campamento de Dolores en
10s primeros dias de enero.
De m h o s importancia por el niimero de las
fuerzas fueron otras pequefias espediciones que
hicieron el capitan don I. L. Coiitreras a la quebrada de Aroma con una compaiiia de Granaderos,
i este mismo oficial un mes despues con igual
tropa i una compafiia del Santiago a cargo del
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capitan don Marcelino Dinator. En la primera de
ellas el Capitan Contreras persigui6 a un titulado
Sub-prefecto de Tarapaca sin lograr aprehenderlo. En la segunda tambien a cargo de Contreras la columna lleg6 hasta Camarones i se bati6
con una partida peruana, quebrada de por medio,
obligkndola a quemar un galpon que le servia de
cuartel i a incendiar un dep6sito de p6lvora qu-e
tenia almacenado en ese punto.
Esos personaj es que recorrian las quebradas
andinas con 10s nombres de Prefectos i Sub-prefectos llevando alguna tropa, eran autoridades iiz
pavtibus designadas por el Almirante Montero
para mantener en 10s pobladores peruanos la
ilusion de un pr6ximo ataque suyo, i alarmar a
10s elaboradores de salitre hacihdoles temer la
destruccion de sus miiquinas.

V.
Politica nacional sobre
'J'arapacA.

El 30 de noviembre el Ministro Sotoniag-or
envi6 a1 Gobierno un despacho telegrBfico que
fuk publicado en que se lee:
((Eldepartamento de Tarapaca est& libre del enemigo.))

Habia llegado pues el momento de imprimir
rumbos a nuestra politica resolviendo qu6 debia
hacerse con TarapacB, si considerarlo como garantia de una indemnizacion de guerra o incorporarlo a1 territorio. En este punto un pueblo libre
i voto. La duda influia
como el nuestro tenia
en la politica militar, porque si no se abrigaba
el prop6sito de la anexion lisa i llana podia ser
1702
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triunfo. jVamos a Lima? Piknsalo un momeiito: ha1 dos
partidos que tomar, el uno quedarnos en Tarapack esperando
que alli se nos busque i sc nos desaloje, 1 el seguiido marchando
sobre Lima a imponer las condiciones del vencedor.))
El intcresa
pdblico sc
en la cuestion.

Ruidosn
discusion de
prensn.

El
kma trascendi6 a1 phblico. En la prensa
i en A wcorrillos sociales fu6 materia de ardiente
controversia entre 10s pocos que precofiizaban la
defensiva i 10s que abogaban por la continiiacion
r&pida de las operaciones militares. Era creeiicia
j eneral que el Presidente patrocinaba la primera
de esas soluciones lo que no es exacto pucs a1 dia
siguiente de Tarapach, Pinto recorneiidaba la
necesidad de emprender inmediatamerite la nueva
campafia. N o cmozco antecedentc alguno que
permita suponer que Pinto estuviese en desacuerdo con el sentir jeneral del pais sobre la necesidad de incorporar TarapacA para llegar a una
paz s6lida. Pero el pueblo sujestionado por la
prensa de oposicion no lo creia asf, i vivia en profunda desconfianza respecto del Gobierno.
El pais tenia una politica perfectamente acertada i acentuada. I-Pai un diplom&ticomas sagaz
que la Cancilleria mas avezada: 10s ojos de todos
10s habitantes de una Nacion mirando h,icia el
futuro. El pais comprendia que no habria p a z
duradera si se dejaba a1 Per6 el territorio que le
permitiria cultivar sus anhelos de revancha, i sabia
que el vencedor tiene la obligacion de fundar la
paz precabiendo las futuras guerras.
Sintoma de esa desconfianza latente de la
opinion respecto del Gobierno fu6 la enorme
resonancia que tuvo una pol6mica de prensa entre
don Lorenzo Claro de un lado i don Ramon La-
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rrain Plaza i don Eulojio Allendes de la otra, a C l m , Imrain
I’lnzn
prop6sito de dos articulos que aquel public6 en iAllendcs.
un diario de Santiago con el titulo de ((Pensemos
en el fino i que fu6 hkbil i vigorosamente contradicho por 6stos. Claro, a quien el pliblico suponia
inspirado en el pensamiento gubernativo por sus
relaciones con Santa Maria, abogaba porque se
inipusiera a1 Per6 una indemnizacion de guerra
pagadera con las rentas de Tarapack, que quedaria
en nuestro poder hasta la terrninacion del pago.
((No necesitamos, decia, ensanche de territorio.))
El pais se conmovi6 con este debate atribuyendo
a 10s articulos de Claro el significado d e un globo
de esploracion lanzado de Palacio, i la respuesta
que recibi6 produjo m a vibracion intensa en la
opinion piiblica. El efecto de la discusion fu6 dar
carkcter definitivo e inamovible a la resolucion
de incorporar Tarapack. Empezaba a disefiarse
una politica nacional, con prop6sitos claramente
definidos, basados en una comprension intelij ente
del problema de la guerra i de la paz, i este debate
le di6 una oportunidad de manifestarse. La discusion se trasladb de la prensa a la Ckmara de Di- proyecto
putados a donde la llev6 don Doming0 Arteaga de
Alemparte, quien formu16 un proyecto de acuerdo :$
*E
:;
de Diputados.
precedido de estas razones:
((Si la posesion de ese territorio (el de TarapacB i el litoral
Bntes boliviano) debe ser permanente pues no debemos
entregarlo jamas, es indispensable que entre desde luego a
formar parte de nuestro pais i a ser rejido por las leyes que
rijen a todos 10s chilenos.))

El proyecto de acuerdo decia:
((La CBmara de Diputados veria con placer que S. E. el
Presidente de la Repliblica sometiese a1 Congreso un proyecto
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de lei para incorporar definitivamente en el territorio de la
Repcblica las rejiones conquistadas i ocupadas por las armas
de Chile en la presente guerra, quedando sujetas dichas
rejiones a la lejislacion civil, criminal, politica i lejislativa
de Chile.))
Qbjetodelproyecto
de acuerc~o,

Oradores que
intcrvienen en
la discusion.

El autor de esta indicacion era demasiado h&bil
para comprender qiie no bastaria una resohcion
lejislativa en el sentido que solicitaba para que
la incorporacion de Tarapacii fuese definitiva,
pero buscaba un pronunciamiento de la opinion
p6blica que ahuyentase las supuestas vacilaciones del Presidente, quien, lo repito, pensaba
como el pais i como el propio Arteaga Alemparte.
F u 6 fAcil a la gran mayoria de la Ciimara manifestar que no era llegada la hora de formular una
resolucion semejante, i que seria mas oportuno
hacerla cuando 10s ejQcitos del Perti estuvieran
postrados por una skrie sucesiva de derrotas, lo
que implicaba la continuacion de las operaciones
activas que era precisamente lo que el autor de la
indicacion buscaba i procuraba. Terciaron en el
debate 10s nombres mas importantes del Congreso, don C5rlos lvalker Martinez apoyando el
proyecto i combatihdolo don Josk Manuel Balmaceda, don Vicente Reyes, don Enrique MacIver, don Luis Aldunate, i por parte del Gobierno,
SantaMaria, quien pidi6 a la Ciimara no tomase
en cuenta la indicacion, per0 tanto esta solucion
del Ministro, como las declaraciones de 10s principales oradores reconociendo el deseo del pais,
dejaron en claro que la politica nacional se
abria paso, i que tenia un servidor oculto en cada
miembro del Congreso.
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Llama la atencion en este debate que las personas
mas cercanas a1 Gobierno hicieran valer como
argument0 de autoridad para no aprobar la resoZucion presentada, el inconveniente de formular
declaraciones que Ilamaron, ligaduras odiosas cuyos efectos se estaban esperimentando; alusion
trasparente a la declaracion que habia hecho el
ilustre Presidente Errgzuriz de no permitir jurisdiction estrafia a1 Sur del Rio Santa Cruz. No
puede recordarse sin dolor que a medida que
nuestros ejkrcitos avanzaban en el Norte, nuestra
diplomacia reculaba en el Sur, i que el verdadero
fruto de nuestras victorias lo recojeria la Repc
blica Arjentina, adquiriendo por renuncia nuestra
las tierras orientales destinadas a formar la
nacionalidad chilena del porvenir.
La CAmara se pronunci6 sobre el proyecto de
acuerdo de Arteaga Alemparte rechazhdolo por
gran mayoria.

~etrocesode
nuestra politi-

caenla
Patagonia.

VI.

El Gobierno habia llegado a personificarse en
don Rafael Sotomayor. La campafia i 6ste estaban
de tal modo asimiladas en el concept0 presidencial
que Pinto no comprendia la prosecucion de la
contienda sin la presencia de aquel en el Ejdrcito.
Cada vez que Sotomayor maniiest6 deseos de regresar a Santiago, aun por poco tiempo, se pusieron
en juego influencias para evitar que se alejase
siquiera por un dia del campo de operaciones
que llenaba con su patriotismo, con su cordura,

Confianzx tierecicln
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con su inagotable abnegacion. Su cr6dito se habia
robustecido inmensamente con el combate de
Tarapaca. El Gnico reves de la campafia habia
acontecido porque Sotomayor no sup0 oportunamente lo que se intentaba hacer, o mas bien porque
para cometer semejante error habia sido preciso
ocultarse de 61. 2Qui6n llevaria a cabo la reorganizacion del Ej krcito? 2Qui6n arreglaria 10s preparativos de la nueva i peligrosa marcha a 10s desiertos de Tacna? 2Qu6 otro que 61 tenia en el Ejkrcito
su confianza, el carifio de 10s jefes i oficiales?
Asi raciocinaba el Gobierno cuando se recibi6 en
10s primeros dias de diciembre un lac6nico telegrama del Ministro que decia:
((Sefior Presidente: necesito ir a Santiago. Espero su autorizacion.))
Temor (IC que
i e ausente
<lei xortC:
l,ol.
pocos clias.

Luego despues reiter6 el deseo de venir a conferenciar con el Presidente o que fuese Santa Maria
a Pisagua a hablar con 61. Esta Gltima insinuacion desquiciaba tambien 10s planes de Pinto
porque no aceptaba la intromision de nadie en
el campamento sino de Sotomayor. A1 recibir este
segundo telegrama le contest6 que Santa Maria
no podia ir porque el Congreso estaba para sesionar,
i probablemente seria preciso contestar interpelaciones, i ademas que debia estar presente para
hacer despachar 10s presupuestos. No se necesita
mucha perspicacia para comprender que esos peque50s deberes no eran la causa verdadera de su
negativa.
((Diciembre 8. Anoche, le decia, recibimos t u parte en que
manifiestas deseos de venir para acordar lo que debe hacerse
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en Jefe. Sotomayor lleg6.a pensar que su yresencia en el Norte era un inconveniente; que otro
podria suavizar las asperezas que se manifestaban
i esta vez habl6 con mas franqueza. Le molestaba
tambien la guerra implxable que le hacia la
oposicion i 10s politicos de Santiago, queveian en
61 un posible candidato en la pr6xima luclia
Presidencial.
El 24 de diciembre escribia a Santa Maria:
((Estoi mui fatigado i aburrido. Necesito por mi salud i por
mi espiritu descanso a1 lado de mi familia. Necesito ademas
con alguna urjencia saludar a mis acreedores i arreglar mis
negocios. Piensa en esto i vean si es posible que otro venga
a re1evarme.a

Nuevos temores de I’into
clc que
Sotomayor se
vuelra.

En el mismo sentido escribi6 a Pinto.
Esta vez la alarma fu6 mui grande. El Presidente hizo que le escribieran Altamirano, Matte,
Gandarillas, Santa Maria, hacihdole reflexiones
sobre la indispensable necesidad de su presencia
en el Norte i sobre la conveniencia de a1eja.r de su
espiritu la impresion de 10s cargos injustos que
se le dirijian, llamhdolo la r6mora que dificultaba
la reoi-ganizacion del EjQcito i la continuacion
de la campafia. Matte le decia:

((Enero 6. No quiero concluir sin hacerle un pedido franco
de compafiero i de amigo que usted disculpar-A pcr la fuente
en que se inspira. Usted sabe que miCntras se vive en el
Gobierno hai no solamente que desentenderse de 10s ataques
i calumnias de 10s enemigos sino de las exijencias intemperantes de 10s .que se llaman amigos ... A pesar de que conozco
su serenidad, sin embargo, sbame permitido pedirle que la
mantenga no oyendo las mil majaderias que suponen unos
i otros por no estar en el fondo de las cosas.))
Altamirano: ((Enero 9. H a hecho ya muchos sacrificios
Altamirano.
i es preciso que no se pierdan abandonando la tarea Antes
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de terminarla. Yo he sentido cuaiido he vjsto tclegrnmas en
que usted manifestabn deseos de venirsc. Em no debe ser.w
Santa Maria: ctEiic1-0 2;. Si tn no vas cop el EjQcito ten S m t : $ h r i : ) .
brazos de quidn nos ecliamos? PJo comprendo c6mo podamos
espedicionar cntOnces s i n gravisimos riesgos siendo el primero dc cllos compromcter lo quc tcnemos aclquirido. For
esta mzon la cspcclicion mc haec temblnr. No bnstarri quc tB
!a prepares j ordcncs porqne si todo esto es mni ~ ~ i i p n r t a n t c
no lo es m h o s asegiirar el dxito por uiin bncn:L d i i - c
Gandarillas. ((So10 usted me inspira con fianm cn aqudlos ( ~ ~ , ~ , ~ ~ ~ L , . i i l ~

1ugares.o

I Pinto rcvel&ndole todo SU pcnsainiento IC
contest6 estas palabras dc gran significado, que
esplican su rcsistencia para resolver la campalla
a Lima despues de la muerte de Sotomayor.
ctEnero 16. Creo que t u prerencia es t a n izecesaria que, $or
si t4 te vinieras coiz n‘nimo de n o volver renziizcinvia
a todo plan d e espedicion. Creo que tu presencia alli es la Dnica
garnntia de biien acierto que tiene e2 pais i que tiene el Gobierno.))
mi parte,

Esto pus0 t6rmino por segunda vez a1 proyectad0 viaje de Sotomayor a1 Sur.
Un nuevo hecho vino a demostrar la ilimitada
confianza que el Gobierno tenia en 61. A fines de
enero perdi6 Sotomayor una de sus hijas en Santiago. El dolor del padre fu6 mui grande. Pinto
temi6 que deseara reunirse con 10s suyos. Sabia
que el dolor en comun es un bAlsamo suavizante
en esas horas horribles. Pero de tal maiiera
consideraba necesaria su permanencia en el Norte
que le pidi6 que no viniera, que no se moviera
de 10s campamentos, porque toda esa mjquina
inmensa de sacrificios i de esperanzas descansaba
en 61, i Sotomayor hubo de resignarse a hacerlo asi.
(471
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Esta actitud no era el apasionamiento exajerado
del Gobierno en su favor. Era una justicia que se
discernia a ese gran servidor pitblico en cuyas
manos gravitaba todo el peso i la responsabilidad
de la campafia, no por tendencia absorbente suya,
sino por el majisterio de su bueii sentido, de su
patriotism0 desinteresado, de su inmenso espiritu
de abnegacion i de sacrificio. Sotomayor hacia
a1 lado de Escala el mismo papel de conciliacion
que a1 lado de Williams i de Arteaga, i cuando en
el Gobierno todos hablaban de sustituir a1 Jeneral,
el prudente Ministro lo sostenia con su benevolencia inagotable. Sotomayor fu6 el amparador
de Escala en la hora de las grandes dificultades
que tuvo con 61. No ha llegado aun el momento
de referir c6mo las influencias que se ejercian a1
lado del Jeiieral consiguieron crear una animadversion irreconciliable de 6ste para con 61, per0
estaria completamente fuera de la verdad el que
supusiese que entr6 por la mas minima parte en la
actitud del Miiiistro el deseo de arrebatar a1 Jeneral
cualquiera de sus prerrogativas, mucho m h o s
disputar a 10s militarcs profcsionales el lustre de
sus acciones i la situacion que pudiesen adquirir.
Sotomayor no yensaba en nada mas que en la
guerra i relacionhdolo todo con ella, aspiraba desde el fondo de su alma a que se formase una reputacion militar que pudiesc salvar a1 pais de sus
conflictos. FAcil me seria multiplicar las citas de
su correspondencia mas intima que revelan este vivo
anhelo.
A Santa Maria: GESprecis0 optar sin vacilacion entre
hacer la guerra como debe ser o no hacerla. Para lo primer0
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iiecesita el pais mililares (subrayado) formados en la pr5ctica de la disciplina i el servicio, no iinprovisados, etc.s

A Pinto:
.

((Si Ilega a suceder que un inilitar de tanto mQito se conDcslxeirdiquista las siinpatiaq del EjQcito i del pais, bienvenido sea m ' ~ ~ T & ~ ~ r . s o ahora que tanto lo necesitamos.))

A Santa Maria:
cciQui6n podr5. ser candidato a la Presidencia para 1881?
ZSerA un militar afortunado llevado por el lustre de una
gran victoria?
Que venga ese jeneral en buena hora porque lo necesitamos! Lo ayudaremos en cuanto sea posible.))

En el alma pura de aquel gran patriota no habia
lugar para otro aiihelo que el bien i la gloria del
pais.
Cuando se conoce la eficacia de su accion oculta
i silenciosa se encuentra justificado el temor de
Pinto de que abandonase por un dia siquiera
la direccion de la campafia. Era necesario para
todo en el campamento. Era la briijula del buque.
Gran figura que por la modestia i el patriotism0
no ha sido sobrepasada en la historia!

Hernos llegado a1 final de 1879. Hemos asistido unafiOatrxs,
a 10s esfuerzos del pais por dominar a1 enemigo e n
tierra i en el mar. No hacia un afio a que le habia
sorprendido una guerra que el Gobierno no preveia ,
ni deseaba, que hizo todos 10s esfuerzos imajinables
por evitar; guerra que caia de improviso sobre
una situacion econbmica desastrosa, sobre un pais
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empobrecido, sobre una Escuadra en mal estado,
sobre un Ejkrcito en harapos. No habia caiiones
ni municiones ni uniformes: el EjQcito no era un
organism0 apto para su objeto, sino un jkrmen
disciplinario, a cuyo alrededor se agruparon las
molkulas vivas de la sociedad chilena de todas clases, ricos i pobres, analfabetos e ilustrados, labriegos
toscos i representantes de la vida social mas reiinacln, i el ensamble i amalgamacioii dc todas ellas
form6 el n k l e o militar que asalt6 Pisagua, que
rechaz6 a1 enemigo en Dolores, i que sucumbi6
her6icamente en Tarapacii.
Cuando se tiende la vista hkcia atras i se rememora lo hecho en ese espxio de tiempo el
espiritu esperimenta una impresion halagadora.
A1 empezar el afio, el Per& tenia en el mar una
Escuadra fuerte relativamente. Hoi la Independencia estaba sumerjida, el Huhscav desplegaba
bandera chilena, lo mismo la Pilcomayo, i no quedaban a flote como representantes de su antigua
tradicion maritima sino un buque prbfugo, la
Union, i dos cetiiceos pesados i casi inm6viles.
Su poder maritimo habia desaparecido, i en el claro
oscuro de la campafia que le pus0 fin se destacan campeones inmortales que escribieron una
nueva lei en el C6digo de la Marina de Chile.
En tierra 10s 2,000 hombres que tenia el pais en
febrero son alfinalizar el afio zo,ooo largos: 10,000
en campafia: 3,500 en Iquique i Pisagua: 1,500
en Antofagasta: 5 a 6,000 en el Sur, sin contar las
guarniciones civicas. El soldado que ahora pasea
el orgullo de su uniforme i de sus victorias era
hace pocos meses un trabajador pacific0 que no

’
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habia divisado las armas. Tiene todo cuanto
necesita para ir adefender en el adusto desierto
el honor de su bandera: tiene 10s arsenales llenos
dearmas, de proyectiles i de ropa, i un hombre
que a p h a s ve i cuya labor no conoce, le ha organizado la movilizacion, i con suma i profunda
destreza le ha preparado el camino del triunfo.
No seria gracia hacer esta gran improvisacion
con mucho dinero, per0 si hacerla sin recursos, vijilando el centavo, imponiendo como lei de la administracion la mas rigurosa economia i la moralidad
mas severa. Toda la organizacion militar i el servicio
administrativo se realiz6 con las pobres entradas ordinarias de la Nacion i con una emisiondc papel moncda de 12 millones de pesos. Era cuanto se habja
gastado hasta el final de la campafia de Tarapach.
No seria consecuente con las apreciaciones que
he hccho en este volhneii si dijeraquc todo se clesarroll6 sin asperczas, que 110 hubo un apreiidizaje
lciito i dificil de la guerra en el Ejkrcito,
en la Escuadra, en cl Gohierno, pcro es prcciso
tomar en cuenta que no se pucde cambiar de la.
noche a la maiiana el 6rdcn dc las prcocupaciones
gubernativas sin esperinientar tropiezos: que 10s
hombres preparados para la administracion plitiblica
en la paz no pueden slithitamente trasformarseen
hombres de guerra: que las cualidades que M a
exije son diversas que las del gobicrno civil en
las kpocas normales, pero reconociendo esto hai
que hacer todo el honor que merece a l a incansable labor que prepar6 i organiz6 una maquina
militar complicadisjma i desproporcionada para
10s recursos de la Nacion.
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Terrninada la campafia de Tarapacg el Ejbrcito
se prepar6 para continuar su marcha vencedora.
Ya se siente el rentintin de los clarines que llaman
a 10s hijos de Chile a nueva i memorable empresa.
A1 recordar 10s grandes esfuerzos de la Nacion
en el afio que he historiado, seria una injusticia
no mencionar la consagracion lgloriosa del Presidente
Pinto a 10s intereses pitblicos en lo grande i lo
pequefio, i no asociar a su nombre el de su Gran
Ministro, que fu6 el alma de esta campafia memoS u G r a n m- rable. Asi como no se comprenderia una consnistro.
truccion sin la argamaza que junta sus materiales, asi tampoco se esplicaria este periodo de la
Guerra del Pacifico, prescindiendo de la voluntad
i el esfuerzo que lig6 el edificio monumental levantado por esa jeneracion a la grandeza i gloria de la
Repliblica!

CAPITULO I.
PLJS.
RELACIONES DE CHILE I BOLIVIA

ANTES

DE

187'3.._...........

11-51

1. Relaciones anteriores a 186.g.-II
Tratado de 1866.111 Convenio Lindsay-Corral de 1872.-IV Espedicion
de Quevedo.-V
Tratado de 1874.--VI Conccsiones
de la CornpaAia de Salitrcs de Antofagasta.

CAPITULO 11.
C H I L E I EL PER6 BNTIlS D E

1879.

EL TRATADO S E C R E T 0

....... 51-103

I . Ojeacla a sus re1aciones.-I1 Pardo i el sa1itre.-IT1 Bolivia. pide la alianza del Pcrk-IV Alcance del Tratado
secrcto.--V Testo del Tratado.--VI El Tratado secreto
en Bolivia.-VI1 Pardo procura que la guerra scdcclarc
en r873.-VIIT Sarmiento se aclhiere a1 Tratado secreto.-IX Actitud clel Brasil. ErrAzuriz apura la salida
de 10s b1indados.-X
Agrcgacioncs que quiere hacer
Tejeclor a1 Tratatlo seereto.-XI La partida del Cochvnne
desbarata el Tratado secreta.---XI1 El Tratado no fui:
conocido en Chile sino en 1879.
CAPITULO 111.
EL CONFLICTO

CON BOLIVIA.

OCUPACION DE ANTOFAGASTA

103-125

I. Auteccdcntes.-I1 La reclarnacion dip1ornAtica.-111 La
discusion.-IV Se agria el debatc.-V htropellos en
Antofagasta i La Paz.-VI Ultimas jestiones.-VI1 El
Ministerio i la ocupacion de Antofagasta.

~NDICE

744

PAJS.

- .-

CAPITULO 1V.
EL 1'1IR6 I LA OCUPACION DE ANTOFAGASTA. MISION LAVALLE

125-160

I. E n Lima i cn Santiago ante la ocupacion de Antofagasta.-I1 El Pcrli maiidd a Lavallc a Chile a ganar ticmpo
para armarse.-11 I Coi-i-ientcs contradictorias en Chile
sobrc la guei-i-a.-lV Primeras jcstiones dc 1-avalle.
-V Pi-eparativos dcl Per6.--V1 Politica enkrjica de
Chile. Doli Rafael Sotomayor parte a1 Norte.--VI1

Reflexiones.
CAPITULO V.
OPERACIONES EN I?L LITORAL
GUERRA A L PBII6.

ANTES

D E LA DECLARACION DE

TOMA D E CALAMA

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

100-I82

I. Ocupacion del tcrritorio situado a1 sur del z3".-II
Bolivia ante la ocupacion de i1ntofagasta.-111 Mcditlns (le Saavctll-a cn Antofagasta.--lV
Toma dc Calania.
-V
Error (IC la opinion i certcza de Pinto para aprcciar la situacioii militar dc Aiitofa.gasta.

CAI'ITlJT,O V I .
ET.

JWIMISR

nws rji;

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

LA G u E i u u .

182-236

I. Situation mi1it;Lr (le Cliilc i del Pcri'i on 187q.-II &pdsion tlc 10s cliilcnos del l'cr6.----III El Cobicrno i-cco111ic11tia cl R ~ ; I ( ~ U C0 bloqnco tlcl Callm--IV SC cstablccc cl blot~11cotlc Iquicliic.-V
Coi-rcl-ias tlc 10s
tr:ispt>rlcs pcn~;tiios.--VL Conibatc dc Cliipaiia.--VlI
I~1ostil itladcs cui 1t 1-a la costa pcr umia ,-\,'I I1 Plan d c
invasion tlc Iqiiiquc.--l X El Choncl Sotoinayor cii
Antofag3ski.-X
I'olitica cliilciio-holiviaiia.--)L1 Caida
tlcl Ministcrio R a t s .

CAPITULO VTI.
EL

n r ~ sDE

AL

nfAYo. EN TIERRA

CALLA0

I

EN

171, MAR. ESPEDICION

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

230-284

I. 111 Illinistcrio \'iti-as.--I I Sil~iacioniiiililni-a.1organizarsc el
Ministerio Varas.- -111 E1 Jcncral Artcaga. Apuro por

.

745

fNDICE

PAJS.

iniciar las 0peraciones.-IV Consultas del Ministerio
sobre el plan de campafia.-V Respuesta de Arteaga,
Williams i Sotomayor.-VI
Las municiones -VI1
Arteaga avisa la partida de Prado con la Escuadra
del Callao para el Sur.-VI11 Medidas administrativas
del Gabincte.-1X Parte Williams a1 Callao ocultando
su viajc a1 Gobierno.-X
Espedicion al Callao. Version del Dzario de Sotomayor.
CAPITULO VIII.
COMBATE D E I Q U I Q U E

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

284-320

I. La Escuadra pernana zarpa del Ca1lao.-11 Los combatientes.-111 Primera fase del combate.-IV LOSfuegos
a distancia.-V A1 abordale muchachosI La Esmeralda
se hunde en el mar.-VI La Covudonga i la Indefiendencza.-VII Impresion universal.-VI11 Responsabilidades.
CAPITULO IX.
EN TIRRRA I E N E L MAR.

TRABAJOS GUBRRNAMENTALES.

320-378

I. 0ptimismo.-11 Combate del 26 de inayo en Antofagasta-TIT El I ~ u d s c u vIC lleva carbon a nuestra Escuadra hnsiedad cn Chile por c1la.-IV Politica boliviana.
-V Pcrserncion del Huhscnv por el B1anco.-VI Orgaiiizacion militar en eqta 6poca.--VII El Gobierno
consulta el plan de campafia a Arteaga, Williams i don
Rafael Sotomayor.-VI11 La politica boliviana cambia
el plan de campafia adoptado ya por cl Gobierno.I X Primer viaje (le Santa Maria a Antoiagasta. Junta
dc (:ucrra.-X
Sotomayor abandona la Escuadra.XI Se delegaii en Sotomayor las facultades prcsidenciales. Santa Maria Delcgado del Ministerio en el
Norte.-XI1 Seguiido viaje de Santa Maria a hntofagasta. Renuncia de Arteaga.-XI11 El Jeneral Arteaga.

CAPITULO X.
CORRERIAS

DEL

GHUASCARR.

SORPRCSA DEL ~MATIASI) I CAP-

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

TURA DEL dRIMAC1)

I. Combate del Iluhscav i la hInqnllaizes cn 1quiquc.-11
Hzidscav en 10s puertos del Nortc de Chile.-111

378-40 1
El
El

746

~NDICE
phis.

escuadron de Carabineros de Yungai parte a Antofagash-IV El Cochrane i la partida del Rimac.-V
Viaje i captura del Rirnac.-VI
Ansiedad i ajitacion
en Chile. Influencia que tuvo la pBrdida del Rimac.
CAPITULOEXI.
F I N A L D E L MINISTER10

VARAS.

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

401-431

I. Los buques con armas.-I1 Armas para el Pers i Bolivia.-III Escursion del Huiscav hasta cerca de Coquimbo.-SV
Suspension del bloqueo de 1quique.-V En
Antofagasta.-VI
Primera mediacion norte americam.-VI1 Organizacion del Ministerio Santa Maria.
CAPITULO XII.
REPARACION ’ D E I,A

ESCUADRA.

CAMPABA TERRESTRE.

PREPARATIVOS

PARA

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

LA

431-467

I. La Escuadra en estado desastroso. Su reparation.-11
Nueva escursion del Huiscar. Combate del 26 de agosto
en Antofagash-IS1 Ideas directivas sobre la guerra.
-1V Organizacion definitiva de la campafia en tierra.

CAPITULO XIII.
COMBATE

DE

CAMPANA

ANGAMOS.

6LTIMOS

PREPARATIVOS DE LA

T E R R E S T R E ...........................................

467-519

I . 121 Comandante Riveros.-11 Marcha dc la Escuadra
chilena a Arica i dc la peruana a1 Sur-111 La Escuadra peruana es vista en 10s puertos chilenos.-IV El
plan de Angarnos.-V Combate dc Angamos. Captura
del Huhscar.-VI Fuga de la Union.-VI1 Se prepara
la partida del Ej6rcito.-VI11 Ideas directivas del
Gobierno sobre la campafia terrestre.
CAPITULO XIV.
TARAPACA. ASALTO DE PISAGUA. ............ 519-564
I. Viaje del convoi espedicionari0.-11 Descripcion del
territorio de Tarapacri.-111 Los ejkrcitos contendores,

C A M P A ~ ADE

fNDICE

747

-1V
El Jeneral Esca1a.-V La guarnicion de Pisap a . Disposiciones del ataque.-VI Asalto i toma dc
Pisagua.-VI1
La division de Junin.-VI11
Juicio
sobre el ataquc de Pisagua.
CAPITULO XV
BATALLA D E

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

DOLOIII<S..

564-641

I. Primeras atenciones en Pisagua.-11 Vergara descubre
el agua. Combate de Agua Santa.-111
El EjQcito
aliado se reconcentra.-IV
Una division fuerte del
Ejkrcito chileno ocupa a Dolores.-V Reconocimiento
de caballeria a Tana.-VI
Instrucciones de Pinto
sobre la campaAa.-VI1
Toma de la Pz1comayo.--VI11 El EjCrcito de Reserva.-IX
El Ejkrcito boliviano llega h a s h Camaroncs.-X
La vispera de la
batal1a.-XI
El terreno i 10s ej6rcitos.--XII
La
batal1a.-XI11 Despucs del combate.-XIV
Reflexiones sobrc el combate de Dolores.
CAPITULO XVI.
rgurgue. BATALLA DE T A R A P A C ..........
~
641-709
I. Rendicion de 1quique.-IT Antecedentes de la batalla de
Tarapac&.-III Partes oficia1es.-IV Como se organiz6
la cspedicion.-V
Arteaga i Vergara en 1sluga.--VI El campo de batalla i 10s ej6rcitos.-VI1
La
batalla dcl Alto.-VI11 La batalla en el Rajo ---IX El
combatc final en la tarde.--X Retirada del Ejhrcito
peruano.-XI
Impresion en el Gobierno clii1cno.XI1 Vergara sc retira del Ej6rcito.

RENDICION DE

CAPITULO XVII.
FIN DE LA CAMPAGA DE T A R A P A C ...........................
~
709 a1 fin.
I. Fuga de Prado. Dictadnra de Pi&ola.-II
Deposicion
dc Daza.-III
Organizacion civil dc Tarapac5.IV Correrias mi1itares.-V Politica iiacional respecto
de Tampa&-VI
Don Rafael Sotomayor.-VI1 Consideraciones.

