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Prado despach6 entonces la Unidii y la Pilconiayo, que eran 10s hnicos 
preparados en ese momento para salir a1 mar, a colocarse en una caleta entre 
Iquique y Antofagasta en acecho del transporte que debia pasar por alli. La ope- 
racicin era audaz porque la Escuadra chilena de Jquique podia cortarle el paso. 
Mandaba la divisi6n el capitin de navio don Aurelio Garcia y Garcia, hombre 
de talent0 seg6n el juicio de sus compatriotas, per0 mis apto para la politica 
que para afrontar 10s peligros de una campalia naval. Era comandante de la 
Pilcornayo, el capitin de corbeta don Antonio Guerra, de la Unidn don Nicolis 
Portal. Como sucede casi siempre en la guerra, en Que lo imprevisto es la regla, 
y lo que se espera la excepci6n, 10s ~ U ~ L I ~ S  peruanos ?e hallaron no con el Co- 
p iapd  que iban zi buscar, sino con la Magai!nnes que suponian en Iquique. 

Se sabe ya por quC circunstancia acertaron a encontrarsr 
BnruPrztro de la con ella. El comandante Latorre habia sido despachado de 
gallanes y la divisidni 
peruana Antofagasta por el coronel Sotomayor, faltando asi a lo dis- 

puesto por el Almirante, de que la Magallanes se acompa- 
liara en el viaje c le  regreso con el Cochrane. Se recordari que el comandante La- 
torre tenia orden de Williams de reconocer a su vuelta si en Huanillos o Pabe- 
116n de Pica habi'an buques guaneros a la carp .  En la mafiana del 12 de abril, 
la Magallanes se aproxim6 a la costa, divis6 dos humos que a1 principio tom6 
por chilenos, y gobern6 en demanda de ellos. Los buques pegados a la costa hi- 
cieron la misma maniobra. AI reconocerlos, la AIa!pZlanes vir6 a1 noroeste. 

Asi empez6 el combate de Chipana, memorable como ensayo de una ma- 
rina que en la actual campaiia todavia no se habia probado; marina con me- 
nos escuela qne tradicioneq que remontaban al tiempo heroico de la Rephbli- 
ca, en que lo$ piimeros alrnirantes chilenoy, con buques trigueros y con tripula- 
ciones impagaq tiabian concluido con el poder naval de Espafia en el Pacifico, 
y desputs, en 1838, vencido por doquier 10s barcos que obedecian a1 general San- 



til Criu. Era esa la iue17a que iba a desarrollar el comandante de la Magallanes, 
y cra la imica, dada la desproporci6n de 10s elernentos de combate. 

La Uizidn y la Pilcomayo tenian entre s i  14 cafiones de 70 
libras y 4 de 40: la Magallanes 1 de 115 y 1 de 64. Aquellos 
podian arrojar en una andanada 1.140 libras de hierro, la 

Afng(il1nnes 200 (9). La fuerza eficiente peruana era seis veces mayor que la 
de la caiionera chilena. 

He dicho que 10s adversarios se reconocieron en la mafiana del 12 de 
abril. Eran las 10A.  M. Como la Magnl lan~s  iba del sur, la operaci6n indica- 
tla para Garcia y Garcia era navegar a todo vapor para cortarle el camino de 
Iquique y obligarla a batirse con la Unicitz sola, cuya superiioridad era incon- 
twtable, mientras la alcanzaba la Pilromayo que en esa marcha rjpida habria 
qnedado algo atrhs. Per0 Garcia y Garcia no cra hombre de inspiraciones auda- 
ces. En veL de hacerlo x i  sali6 en persecuci6n de la Magallanes en convoy con 
la Pzlconanyo, procurando encerrar a Latorre entre dos fuegos. 

Entretanto la Mapllanes se escapaba, alimcntando sus ca1- 
deras con las sustancias mris combustibles. El comandante 

e n  Chipanu Latorre procedia bien. Su obligacibn era procurar evitar el 
combate. Era un correo de gabinete, en viaje a Iquique, cuyo deber consistia en 
salvar su buque, y cuando la distancia se estrechara y el combate fuera inevita- 
ble afrontarlo con audacia, como 10 hiio. A 3.500 metros, la Pilcomavo rompi6 
s u s  fuegos con muy buena punteria. Una granatla reventb cerca de la popa de 
la corbeta chilena y le hizo algunos perjuicios en el casco. Flit el h i c o  disparo 
que did en el blanco. Entonces Latorre afirm6 su bandera con un  cafionazo, 
rompib las comunicaciones que llevaba, mientras las tripulaciones con la yorra 
en la mano saludaban a la Patria, con ese grito que brota del coraz6n de 10s 
chilenos en las horas felices o adversas: iViva Chile! La Pilcnmayo se habia que- 
dado atrss, y la Unitin que le canaba distancia dispar6 m& de I50 tiros. La Ma- 
galla?zcs le contest6 con 42 disparos. Las punterias de la 7Jnidn eran buenas, 
pero quedaban cortas. Caian cerca de la Magallanes levantando penachos de 
agua. El combate serio dur6 una hora escasa. 

A la 1 P. hI. una granada de la Alagallariec di6 en el blan- 
co e instantineamente In mAquina de la ~ n i c i n  1anz6 una 

Froyectil bocanada de huino y se detuvo, dejando que aquClla se ale- 
jara hacia su rumbo fijo, el norte, del cual no se habia des- 

viado durante'el combate. Latorre higui6 su triunfal m a r c h  a Jquique, e in- 
gres6 el mismo dia a la escuadra bloqueadora sin mris accidente en SII buque, 
que una rasniilladura de 80 centimetros en la popa, y haber tenido que arro- 
jar a1 agna una lancha a vapor para desenibarazar su campo de tiro. 
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