
Lo resuelto entre Escala y don Rafael Sotomayor en la con- 
23* E l  ferencia que celebraron en Dolores, habia sido que el Ge- 

Cororiel Rios abon- 
dona Iquique neral marchase por tierra con 2.000 hombres luego que re- 

biese las provisiones que el Ministro le enviaria de Pisa- 
gua, y Cste por mar con un batall6n del Esmeralda que estaba en Hospicio, y 
otro del Lautaro que debia llegar a aquella rada de un momento a otro. Para 
no perder tiempo Sotomayor regred a la costa inmediatamente, y a1 llegar sur- 
gio en Pisagua la Couadonga enviada por Latorre a anunciarle que Iquique se 
habia rendido a las armas de Chile. En efecto, cuando el Jefe de la plaza coro- 
ne1 don JosC MIiguel Rios recibi6 el telegrama de Buendia datado el 22 de no- 
viembre en la quebrada de Tarapad  llam6ndolo a reunirsele con su divisidn, 
orden6 arrojar a1 mar toda la existencia del parque que 10s soldados no podian 
conducir, y clavar 10s cuatro cafiones de 10s fuertes levantados en 10s barrios del 
Morro y del Colorado. Su determinacidn se sup0 en la ciudad con la rapidez 
con que circula toda noticia grave, y en un momento una parte de 10s poblado- 
res huy6 a 10s buques mercantes en espera del primer vapor de la carrera, y 
otra se preparc‘, a seguir a1 interior con la divisi6n que hacia sus aprestos de 
marcha. De 10s primeros que se entregaron a la fuga fuC el Prefect0 del depar- 
tamento general don Ram6n L6pez Lavalle, y la mayoria de 10s empleados pb- 
blicos. De esto deja testimonio el acta del cuerpo consular. Dice asi: 

“Habiendo iiido convocadas a esta junta las autoridades civiles, se hizo constar que nin- 
guna de ellas habh asistido, except0 el sefior CapitBn del pnerto don Antonio C. de la Gue- 
rra y que casi toda? habian hecho abandon0 de sus puestoy”. 



El Coronel Rios, antes de partir, hizo presente a 10s c6n- 
Lor Cdns“zes entre- sules que obedeciendo 6rdenes superiofes se trasladaba a1 
gait la ciudad a 
Latorre . interior y le’s hacia entrega de la poblacidn, advirtiendoles 

que quedaban en la plaza 10s gloriosos taipulantes de la 
Esmerdda con excepci6n de 10s oficiales que habian sido internados a Tarma, 
y el hospital con sus heridos y enfermos. Los c6nsules echaron mano del linico 
elemento organizado que quedaba, que eran las compafiias de bomberos forma- 
das con extranjeros las que patrullaron armadas las calles, mientras se comuni- 
caba a Latorre, Jefe del bloqueo, lo que ocurria en tierra. Lo? c6nsules se tras- 
ladaron a1 Cochrane en la tarde del dia de la rendicibn, despui.5 que la divisi6n 
de Rios habia partido de la ciudad a poner Esta en manos de Latorre, y en la 
mafiana del 23 de noviembre bajaron 115 individuos de la marineria del blin- 
dado, de la Coundonga, y algunos de la Artilleria de marina con sus oficiales. 
Latorre nombrb Tefe de la plaza a1 20 comandante del Gochrane, Capithn Gao- 
na; confi6 la policia de la poblaci6n a1 teniente del mismo buque don Juan M. 
Simpson, y despach6 la Covadonga a Pisagua a comunicar a1 Ministro lo que 
sucedia, la que surgi6 en esta rada, como ya lo dije, en la madrugada del 23. 

Sotomayor se traslad6 en el acto a Xquique por mar, llevando un batallbn 
del Esmeralda, y en la tarde de este dia tomb posesi6n de la ciudad. La pobla- 
ci6n estaba tranquila. Los peruanos habian huido dejando sus casas cerradas; 
10s extranieros que tenian intereses en la poblaci6n se manifcjtaban contentos 
porque habian temido el incendio o el saqueo. 

Escribihlole a Pinto le decia: 

“Noviembre 2G. Se han tomado medidas severas para evitar  lo^ robos. Yo dispuse qiie 
a todo el que se sorprendiera robando se le aplicasen cincucnta azotes y asi sc ha hecho con 
algunos chinos que intentaron saquear una casa. Se di6 orden tambih de hacer fnsilar a1 que 
fuese sorprendido en conato de incendio porque se decia que habia algunos griegos que in- 
tentaban incendiar la ciudad. La seguridad dada por nuestras fuerzas a 10s habitantes ha si- 
do completa”. 

& 

Fn  srauicla diriqici una proclamn a 107 habitante4 ofreciEn- 
T.vnrh i’fe doles Parantias. 17 Ins amplias libertacles dc que rlisfrutaban 
de Iquique 

en Chile 1 0 s  narionaleq v extranicros. Nornbri, Comandan- 
te de Armas de la Ciiidad a1 CanitAn dr navio don Patricio Lvnch v en s i1  re- 
emplayo en el rarpo d~ Commdmte General cle tranvorte5 a l  canit5n de l a  
armada don Baltasar Camnillo. Asi inici6 Lynch s i 1  lucida atlministracibn de 


