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Este libro no cs un romance sin0 la narracion veridica
de un hecho histdrico. No hai en e'l un solo detalle que no
h a p sido constatado. No inventnmos unapala bra. 61pctra quk? iLlego'jam6s la imccjinacion i 7afantasia hasta
donde llegd el heroismo de nuestros marims el 21 de
mago de 18798

Si en estaspcijinas h a i a l p de jklsopzieclen sei* nue.stra.s
apreciaciones. Xemos escrito al impulso de niiestro sentimiento i de nuestro coraxon, entusiasmados, no apasionados. Hemos recojido los ecos del sublime episodio ddndob s la forma humilde de nuesfro pensamiento,sir8 ningunct
preteasion, i solo para poner otra piedra en el monumento que debe trasmitir a la posteridad los cletnlles de la titdnica lucha. iQui4n no quiere escuchar de todos los labios la narracion de un mceso que interesa vivamente?L o sabemos, pero seguimos investi&ndo como ,si todo lo

6 -

PREAMBULO

ignordsemos, i jamcis nos cansamos de oir lo que 3a cono.eemos de memoria, esperando encontrar un detalle que nos
sea desconocido.
Alentados por esa curiosidad creciente, hemos escrito
estaspdjinas que pueden ser &tilesa los que mas tarde
puieran dar m&or desarrollo a1 estudio de aquel episodio inmortal.

V. GREZ.

CAPITULO I
L A ESCENA I LOS ATLETAS.

I
El vapor que nos conducia surcaba rhpido e impoa e n t e las aguas del mar Pacifico, cuya serenidad y calma correspondia grirficamente a su nombre. La mafiana estaba nebulosa; pero 10s rayos del sol principiaban
a disipar la niebla reemplaz&ndola por la luz pura del
‘dia.
Muchos viajeros se agrupaban curiosos sobre la ciibierta de la nave. iEsperaban contemplar 10s primeros
b e a m e n t o s de las montafias de la costa y de la ciudad
que se estiende a sus faldas? Casi todos esos hombres
eran mineros, empresarios o socios de salitreras, negociantes que iban a abastecer de mercaderias la ciudad
que acababa de abrir sus puertas a1 comercio del mundo despues de un bloqueo y de una nbstinencia de siete meses. No era la primera vez que recorrian ese cami-
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no en busca de riquezas; pero era la primera vez que
a1 llegar a tal sitio buscaban algo como una vision querida, y mas de una parecia estender sus brazos a1 mar
como para recojer laureles.
En vez de entregarse a la animada y alegre charla de
10s viajeros, aquellos hombres guardaban un profundo
silencio; parecian pensativos ; meditaban en algo mas
elevado y sdrio que sus negocios.
De improviso el sol pareci6 hacer un esfuerzo y deshizo por completo la enorme sombra que nos ocultaba
la tierra.

Un cor0 de voces, alegres unas y otras tristes, murmnr6 : iIquique!
Entdnces, c u d si se descorriera un telon jigantesco,
apareci6 ante nuestros ojos un proscenio inmenso,
alumbrado pou torrentes de luz, en que luchaban confundidos enanos vestidos de aceroy colosos con el pecho descubierto. La Esmeralda se suinerjia en el mar
con toda xu grandeza, con 10s cadkveres de sus hdroes,
con sus banderas a1 tope, con sus cafiones invencibles.
Sn catiistrofe seiiiejaba una apote6sis.
Ahi, dijo a nuestro oido una voz ronca como el estruendo de un carion, ahi se sumerji6 la Esmwalda!

I sefial6 un sitio del mar coni0 otro cualquiera.
Todas las miradas se fijaron en el punto designado,

Nos parecia vBr sobrenadar algo de la inmensa gloria que alli se ocultaba.

I
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I1
Iquique, en lengna aiinarii, quiere decir: q P o r qut?
duermes?)) Dorinia esperando talvez que 10s chilenos
fueran a despertarlo, 10s chilenos que fueron, como se
xabe, sus prinieros esploradores, sus primeros capitalistas i sus priineros industriales. Sin 10s chilenos, Iquique,
a pesar de su opulencia, habria sido todavia un desierto de misteriosas riquezas, un sepulcro de inca.
La costa de Iquique ha surjido por solevantamientos
anteriores i es compuesta de bancos arenosos, de estrechos canalizos por 10s cuales solo pueden surcar,
venciendo grandes dificultades i peligros, naves pequeiias i lijeras, capaces de volar o de deslizarse por
la superficie de las aguas, como se desliz6 la Covadonga la maftana del 21 de mayo de 1879. Existen tambien muchos grupos de arrecifes cuyas grietas estuvieron en otro tiempo cubiertas de guano, verdadera
ambrosia del fisco peruano.
E n esta costa llena de peligros, ventajosa para 10s
hiibiles marinos y fatal para 10s ineptos, de la cual brotan repentinaniente, como lo ha asegurado el comandante Moore, rocas misteriosas i diabcilicas; en esta costa, repetimos, fud donde se desarroll6 la mas grandiosa trajedia maritima que han presenciado jam& loa
mares de Xmdrica, el mas terrible combate naval confemporiineo, no solo por la resistencin de uno de loa

,
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I
El combate de Iquique, hecho reciente, de ayer, cuyo primer aniversario acaba de cumplirse, nos parece
ya un suceso antiguo sobre el cual han pasado muchas
jeneraciones i muchos siglos. Ea que 10s g r a d e s hechos, asi como 10s g r a d e s hombres, pertenecen tanto al
porvenir como a1 pasado; por eso Maraton nos parece
un triunfo de ayer, i a Leonidas i sus espartanos 10s
creemos nuestros contemportineox i compafieros.
iQud fu6 Iquique? ;Una gran batalla naval? ;Un coinbate herdico? Eso se ha repetido muchas veces en la
historia del mundo. Iquique es finico. Ex la lucha a
muerte de un nifio con un jigante; es el duelo de dos
pueblos, de dos razas, de dos civilizaciones; es el triunfo del deber, del valor, de la virtud, de la dignidad humana contra la fuerza bruta casi siempre invencible.
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Todo es grande en esa epopeya niaravillosa: la debilidnd estrema de 10s uiios i la fuerza poderosa de 10s
otros levanta hasta 10s cielos la gloria de 10s vencedores; 10s mas insignificantes deZalles son liechos sublimes de abnegacion i de heroismo. E l drama es p a n dioso i cornpleto. Hai sorpresa i prevision, j6nio i valor,
iinpetuosidad i calma, niartirio i fortuna. Hai tambien
entre todos 10s h6roes de esa jornada un doble lazo de
intima union, de inestiinable valor: la juventud i la hunzilde igualdad de las posiciones sociales. Todos eran
casi nifios i poco m6nos que dssconocidos! Prat se revel6 j h i o i heroismo en 10s umbrales de su tuiiiba. Su
revelacion fud tan sitbita como su muerte. Toda su vida de treinta i tres aiios la vivi6 en tres horas. Hasta
exe momento habia sido coni0 un arroyuelo que se desliza oculto entre niusgos y rocas, pero sdbitaniente se
trasform6 en un ocean0 con todas sus tenipestades i
grandezas
’

Aquella lucha desigual i tit&nica fu6 lo inesperado i
lo asombroso. No habia a bordo de nuestras naves un
solo noinbre que fuera una garantia.-iPrat?--;Qui&n
le conocia? iEra talvez un afeminado! Un marino que
se habia hecho abogado i que por consiguiente no podia ser un gran niarino.-iCoiidell?-BahI
ese indnos
que nadie! Carhcter voluntarioso, altanero, turbulento,
incapaz de doblegarse a las severidades de la disciplina niilitar i de comprender 10s grandes sacrificios i deberes; niozo casquivano, capaz de dar uiz esczindalo, pero incapaz de hacer un prodijio.-iSerrano?-Un
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muchacho de tan poco provecho como Condell i iqui6n
cabe! si hasta inferior! Si 61 hubiera dicho alguiia vez
chanceandose con sus alegres compafieros : ((saltare algun dia sobTe la cubierta del Hudsccrr parr1 tomarlo al
abordaje!))... es posible que todos s o hubieraii reido i
61 talvez el priniero.-iUribe?-Ese
110 era hombre de
guerra:
suave, aniable, estudioso, tenia mas bien un
porvenir literario; hijo de una gran mujer de letras; sus
a9ndencias naturales parecian dirijirse hhcia el arte i la
poesia.--( Riquelme?-Un niancebo enamorado que penisaria mas en su novia que en su patria.-iOreIla?-TJn
-t,ronera que de pur0 loco i caprichoso habia aprendido
a dirijir un cafion admirableniente, poniendo la bala en
donde ponia la vista, no tanto por amor a su profesion
a m o por darse el placer de un estrailo pasatienip0..$Aldea?-Un sarjento!.... $e tan abajo puede subirse
a tanta altum?
La verdad es que en esas naves no habia un hombre.
Tal pensaba la opinion i a1 parecer tambien el alniirante.
I tenian razon: la Esmemlda i la Covadonp no eran
naves tripuladas por hombres sino por niiios, niiios
jigantes que pasaron muchos de ellos de 10s bancos del
aula a la inmortalidad.

E n la tarde del 16 de mayo de 1379 la 3smerctZdcr i
?a Covadonga quedaron sosteniendo solas el bioqnco de
&pique. El resto de la escuadra, o inejor dicho el grueso
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de la escuacira chilena, se habia dirijido a1 Clallao en busea de una aventiira gloriosa que debia de dar por resultado la destruccion o captura de la escuadra peruana.
Componian esa escuadra loa blindados i las corbetzsp
lax buenas tripulaciones i 10sjefes prestijiosos, todo Is
que era un poder como fuerza i como intelijencia. En
la bahia de Iquique qnedaba todo lo indtil: las naves
d6biles y viejas, las tripulaciones bisofias, 10s jefes y
oficiales de menos esperanzas. Un detalle hist6rico que
estimamos de suma importancia es que varios de 10s
oficiales que tripulaban las dos naves fondeadas err
Iquique el 21 de mayo flieron trasbordados de otros buques d i a s h t e s de la partida de la escuadra. BTgunos
insistieron con lhgrimas en 10sojos para que se les Ilevara al combate; pero la 6rden era terminante. Se queria contar con jente escojida y segura. Se abandonaba
a 10s ineptos.

icon cuanta aniargura verian partir 10s desheredzdos de la gloria a sus afortunados compaiieros que iban
a la lucha i a la victoria midntras ellos quedaban condenados a1 eterno castigo de la inaccion! iQud nube de
rubor cubriria la frente de Prat i sus compafieros a1
ver cyue se les separaba de 10spredestinados! Pobres j6venes! debieron pasar horas de sublime angustia.
iQu6 cosa mas cruel que alentar un alma jenerosa,
dispuesta a todos 10s sacrificios i a todos 10s nobles
actos i no ser comprendido!
La escnadra peruana seria destruida en un pr6xin-m

LOS DESCONOCIDOS

15

combate sin que ellos tuvieran la menor parte. El botin de la victoria corresponderia esclusivamente a
otros, i ellos, jdvenes, con el pecho lleno de nobles
ambiciones, ya no pelearian en esta campafia, sus
espadas no se mellarian en 10s choques de la lucha
tithica, sus nombres no serian aclaniados en medio
del alegre estruendo de la victoria, i la patria no les
deberia nada! Para unos 10s resplandoras de la gloria,
para otros la oscuridad i el olvido!
Solo cuando ya se ha conocido el temple de aquellas
almas, ha podido comprenderse su profundo pessr all
ver que se les abandonaba en el mar como se abandona
la carga menos valiosa para alijerar la nave que lucha
con la tempestad. iCuBntos suefios disipados! iCucintas
esperanzas de gloria i de fortuna perdidas en una hora!
iC6mo podrian regresar a1 seno de la patria i de la
familia nulos i oscurecidos, 6110s que tenian en el alma
tan ricos tesoros de grandes sentimientos!-Madre!
esclamarian a1 volver, YOB que con 10s ojos llenos de
IAgrimas me visteis partir i que no me retuvisteis en
vuestros brazos por no cortar la carrera de mi felicidad i de mi gloria, me veis ahora regresar triste i
sombrio, trayendo en mi gorra el mismo galon opacs
i solitario con que parti.-I
vos, esposa mia, cuyo.
corazon latia de terror i de esperanza a1 darme el adios
de la partida, que sonreiais de felicidad en niedio de
vuestras angustias a1 creerme capaz de realizar hazwfias
inmortales, que en vuestras noches pensativas habeis
sofiado en la gloria del esposo, aqui vuelvo como me
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fui, con mi grado de teniente primero, uno mas con
que se me recompensa la inmovilidad i el t6dio de haber estado a1 ancla cuatro meses!
Tales podrian ser las niudas quejas de aquellos
eorazones en el supremo momento del abandono.
Pero la mano todopoderosa i justiciera que dirije
10s destinos de 10s hombres i de lox mundos habia,
eomo siempre, decretado que 10s dltimos fueran loa
primeros.

CAPITULO 111.
FORTUNA I DESGRACIA.

I

'

A1 mismo tiempo que la escuadra chilena salia de
Iquique con direccion a1 Callao, la escuadra peruana
salia del Callao con direccion a Arica; pero en el espacio inmenso del mar Bmbas flotas pasaron sin distinguirse, ocultas entre las sombras de la noche o entre
lcs claros vapores del dia.
Williams lleg6 a1 Callao a1 amanecer del 22 de mayo
i vi6 la rada vacia de naves enemigas: el Hudscar i
la Independencia habian salido convoyando trasportes
repletos de tropas i viveres; Grau lleg6 a Arica al
anochecer del dia 20 i ahi supo, por telegramas d e
Iquique, que la escuadra chilena habia partido a1 norte
i que la Esrneralda i la Covndonga habian quedado
solas sosteniendo el bloqueo de ese puerto.
La desgracia de Williams i la fortuna de Grau par-
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tian desde ese moment,o: la una adusta, terrible e iqjusta, i la otra risueiia, ficil, sin peligro alguno e injusta
tambien en sus favores.

El uno, yendo en busca de un combate terrible, de
una lucha verdaderamente gloriosa, encontraba a1 fin
de su carrera esa mtiscara grotesca i burlona que se
llama FIASCO; m i h t r a s el otro, que venia a emprender
solo la cobarde guerra del corsario, del asalto a1 d6bi1,
de la sorpresa nocturna, encontraba a su llegada a la
ciega fortuna con 10s brazos abiertos i el pecho palpitante de cariiio i de emocion

...

I1
Cuando la escuadra peruana lleg6 a Arica encontr6
a la ciudad alegre, festiva, entusiasniada: se esperaba
a 10s blindados con impaciencia para encargarles la
ejecucion de un vasto i r&pidoplan de campafia que
debia de dar por resultado la terminacion de la guerra,
la ruina de Chile, el definitivo triunfo i predominio
del Per6 en Amdrica. Tan grandioso plan iba tanibien
a realizarse sin costo ni sacrificio alguno para la alianza: todo consistia en el gasto de unas cuantas toneladas de carbon i de unas pocas libras de pdlvora.

Los jenerales de la alianza tenian razon para sentirse
satisfechos i llenos de esperanzas; pues jamas la for-
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tuna habia brindado a nadie una ocasion mas propicia
de alcanzar victoria.
El jeneral Prado acababa de recibir un telegrama
d e l prefect0 de Iquique en que se le comunicaba que la
escuadra chilena, a1 mando del contra-almirante Williams, habia abandonado las aguas de Iquique, que.dando solo la Esmeralda i la Covadonga encargadas
d e l bloqueo.
Inmediatamente se ide6 un sencillo, rApido e infali%le plan de ataque: el monitor Hudscar y la fragata
Independencia, todo el poder de la escuadra peruana, se
dirijirian a Iquique e intimarian rendicion a las naves
bloqueadoras. Realizada esta primera parte del injenios o plan, 10s buques peruanos marcharian sobre Antofagasta, en cuya bahia estaban fondeados 10s trasportes
chilenos i en cuya playa se acampaba el ejdrcito de
quince mil hombres destinado a invadir el Perb. Los
trasportes serian capturados o echados a pique, Antofagasta reducida a ceniza, las mhquinas condensadoras
que abastecian de agua a la poblacion destruidas, y el
ej6rcit.o obligado a capitular por la sed.
La escuadra peruana, segura de su fuerza i orgullos a por su fortuna, se pus0 inmediatamente en marcha
-para realizar aquel prodijio.

CAPITULO I T
ALL RIGHT!

I

~

.

La mafiana del 21 de mayo anianeci6 herniosisinin
en Iquique. El mar estaba resplandeciente i en calma,
parecia nivelar sus olas para preparar un vasto proscenio. El cielo estaba despejado i brillante, no habia ni
siqniem esos di6fanos vapores matinales, lij eros conm
el suefio de la maiiana, con que anianece siempre el dia
en el mar. Todo era piiro, blanco i risuefio. La naturaleza abria siis ojos limpidos para contemplar mejor el
especthculo.
La E s n z e ~ a ki la Covndoqa se balanceaban duIcemente, meciendo en sus mhstiles las gloriosas tradiciones de nuestra vida maritima. Eran dos cascos ddbiles\
i viejos, destruidos por 10s combates i elos afios. Et
tiempo i la artilleria, dos elementos terribles de destruccion habian hecho su obra.
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La Covndonga era el simbolo de lilia victoria; la Esmerakda era algo cDmo decir la Patria! Ese nombre recordaba nuestras primeras victorias en el mar; las inmortales victorias que la repfiblica, oscura i desconocida, habia obtenido en su cuna. Esmernlda! es decir:
O’Higgins, Cochrane, Blanco, Guise, Miller, Crosbie,
Zenteno, Simpson, Charles O’Brien i todos aquellos
reclutas lieriticos a quieiies el lord-almirante igual6
eon 10s primeros marinos del inundo! Esmernlda! es
decir Valdivia, Callao, Talcahuano, todas las increibles
victorias que nuestra naciente marin:i atlcniiz6 sobre la
entdnces setiora de 10s mares!
Pero la Esmeyalda, asi como la Covndonp,no representaba el 21 de mayo poder alguno coni0 fiierza: eran
solo una p’ijina histitrica, graiide como el heroismo,
ddbil como la lioja de pipel.

De improvise, el, inedio de la csplendentc claridad
del- dia, cn mcdio de la aurora, se divisaron deade
Tquique dos puntos iiegros en el horizoiite.

A bordo de iuiestras iiams se dorniin tranqiiilaniente.
Los V$RS de la Cooadowjn dierort la sefial de nlarma.
nos puntos negros en el mar son para 10s marinos, en
tiempo de guerra, corno dos iiubes negras en el cielo:
presajiari la tempestad.
2

Y
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E l coinandante Condell, impetnoso i rhpido, salt6 de
su lecho, corn0 salts el jabali que se siente herids
mientras dnerme; se cifi6 a1 cinto SLI espsda i se l a n d
a su pnesto, en itieclio del ruido de !os fLisiles i de1
soriido del clnriri qne tocaba a zafarrancho. Prelndios
de la orquesttt que aniinciaban la gran trqjedia.

Los puiitoa iiegros en el horizonte eran el Zcdsca.ii la Indepeizdencin.
Los hLbiles cazadores habian dado a sus naves toda
la fuerza del vapor; niarchaban a?egres i confiados.
Tenian inipnoiencin do pnrodiar a CBsar: llegar, ver i
veneer serin el resultado.
iQui6n podria dudarlo? ;Qui@n podria creer que 18
epopeya sc convirtiera en parodia? Solo talvez nnestros
niarinos.

Ea Covado;z9a, despues de haber reconocido a1 enemigo i dado el cafionazo de alarrna, se diriji6 nl fondeadero a ponerse a1 habla con la Esmernkdn. En eT
inar se habla por signos coma en el firmamento.

I
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Esnz~nk+tvenia a1 eiicuentro de su compniiera
andando solo a iinpdso de un viejo cwldero, el otro
m m impsibilit?do.
~ ~
L t nave capitana
andabz c l w millus por lwra! se armstrnbii coino nn
tipila herid I en Lis nl:~s. Llev,ib:t enarboladas cios
banderas chilenas, unn PIT el pic0 i otra en el pnlo cle
mesann, i en el inflyor ostentaba el gallarclcte rojo,
insignia del inrtnclo snpcrior. La Esrnmdda se apronisba a1 conibnte adornnda con sus mas hermosas g d a s ,
como una novia quc se dirijc a1 altar.
I,n

Los dos biiqiies se dctuvieron a poco mas de cien
metros.
-Tenemos a1 Ifiidscnr i n la 1aclepemlem’~t encima,
grit6 con In bocina el capitnn Condell.
Prat 7.2 10 snbia.

--jAlmorz6 la tripuiacion? pregnntl5 por signos el
comanclante de la d3snaernItlrr.

La Co?>n*loT?t7a
contest6 nfirindtivamcnte.
Ent6ncss las dos naves se acercaron mns, conio para
darse el 6ltimo adios, i asi, casi estrech,zd:is, el comandante Prat di6 a sii amigo est3 6 d e n suprema
que rcvelaba sii jdnio i sii nlnia:
-Xwalenerse a poco .fb12/70, refomni. tns c a r p s , disp a r a r progediles de awe.

A1 capitan Condell le pareci6, a1 oir est:ts palabras,
que pasaba p w sii rostro algo conio el tibio sliento de
sii amigo; coinprendi6 todn la gi-andeza de su corazon,
toda 1a soleninidad del mornento, i queriendo reprimir
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una lhgrima que brotaba de su a.lma, contest6 alegremente cob la bocina:
-A12 ~ight!
Espresion que en esos niomentos era no solo una
sublime chanza a1 borde del abisrno, sin0 tanibien un
homenaje i un recuerdo a 10s libroes ingleses que mecieron en el mar nuestras prinieras naves educhdolas
e n el deber i para la gloria.

CAPITULO TT
VENCER

0

MORIR.

I.
Despnes de esta eterna despedida las dos naves iban
ya a alejarse, c'tiando el Hztbscnr, en actitud de combate,
desnuda su invulnerable torre i surnerjido su casco en el
mar, lanz6 entre ambas su primer disparo de a 300, especie de estruendoso heraldo que proclamaba su llegada.
Esa jigantesca notificacion no aternorizb a nadie y al
contrario, se la recibi6 a bordo de nuestras naves con una
esclamacion de jfibiio, con un jviva Chile! prolongado y
unisono, d i d o del a h a de todos sus tripulantes.
Aquellos hombres se preparaban sonriendo a la muerte:
tenian frente a si la siniestra aparicion y en vez de recibit-la con estupor sus pechos rebosaban de alegria. Habia
alli juventud que iba a morir, bellos suenos que iban a
olvidarse, blancas gaviotas que iban a abandonar para
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sienipre su flotatite nido. i Cu,iiitos recuerdos pasarian
hiriendo el alma coiiio flechas en esos nioxnentos de adios
supremo a la vida! Fero iqud importa! iniorir por la patria n~ es el sucfio inas bello que p e d e ainbicionar un
alma pura i grade?
F u 6 en ese instaste cle solemne prueba cnando se revel6 el slma de Ariuro krat. E\ lidroe, que ya lo era,
daba sus 6rdenes con em impasibiliclad soberana, con esa
dolzura varoni! quc era la espresioti de su pnreza, de su
amor i de su fkerza. Su hsoii~~iiia,
que ~ i e m p r cliabia
sido apaaible i tierim, acentuC todavia iiias sus caracteres.
kos que le recuerdaa creen vcrle a m rocleado de una
aureola de g l o r i ~sereno, terrible i magnifico, rlispoiiie'ndolo toclo para la inucrte como uii hombre que ordeiia y
lnaiida descle la eternidad. Su buque era viejo, podrido, inmbvil i con canones que eiaii iin adorno
iiias que un armn. iQxt: podria haccr contra el invalirerable motistruo que arrastraha consigo el espaiito
y la ruina? Karla jsino pelear i morir con gloria!
&Podria 61 eiitregir la nave que Iiabinn cocfiado a
su honor? Otros, en circunstnncias semejantes, lo hah i a n hecho si11 meiigv,a, pers 61 ijanas, jamas, mil veces la iiiuerte! iC6mo! era posible, podia siquiera aceptarse ni coni0 un suefio fatidico que e l Perh i Bolivia,
~ S O Sdos leprosos de la Arndric3, vencieran a Chile, la
Iionra, la gloria, la civilizacioii del continelite latino, sin
morir Antes de vergtienza y de horror? L n pntria de
CastiIIa 8 tahur, de Echefiique el peculador, de Pezet
el traidor, de Balta el estafador de empsdstitos, de Pardo
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el deve y de Pradp el imbdcil, podria vencer y humillar?
por la torpeza de un almirante, a la patria de O’Riggins
el magtihinio, de Freire el p r o , de Pinto el virtuoso y
de Brilnes el honradot Los soldados de Ingavi, de Talqui
y de Boyaczi ipodrian vencer jamas a 10s soldados de ChiBLan, de Clhacabnco, de Rancapan, cle MaipG y de Yungait El dilema era vergonzoso y terrible; pero Prat y
sus coinpafieros no lo dilacidaron un ininuto sin0 que lo
Fesolvieron en el acto: se reducia simplenieiite a cumplir
?a vieja divisa de la p t r i x “vencer o ni~rir.”

Midntras tanto Ias dos naves peruanas evolucionaban
para encerrar a 10s buques chilenos en la bahia de Iquique: el Hzchscar se habia dirijido riipidameiite hAcia e
sw-oeste y la Independencia cerraba el camiiio del
norte.
Las dos naves peruanas presentaban {in aspect0 niui diferente la una de la otra; midntras el Etidscav se sumerjia
e n el mar conio un inonstruo que fuera a luchar con 10s
cetAceos, la diz~epei~de?zcia
se alzaba imponente i niagnf2
fica sobre la superfieie de las aguas. Amhas iiaves arrast mban por el mar enormes i Iujosos pabellones de seda.
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La Esmeruldu qued.6 sola en In bahia esperando la
muerte; pero resuelta, como 10s antiguos gladiadores, a
vender cara su vida.
Antes de iniciar la lucha, el comandante Prat hizo
tocar atencion e inrnediatamente se estrecharon a su
alrededor 10s tripulantes de la nave, descollando la figura
varonil i resuelta de Ignacio Serrano, la ronldntica i
pensativa de Uribe, la grave i melancdlica de Riquelme
y de todo ese otro grupo brillante, preclestinado, casi
biblico, en que fvrmaban Arturo Fernandez i Artnro Wilson, Francisco Sanchez, Vicente Zegers, Juan Oscar
Gofii, Antonio Hurtado, Agustin Cabrera i Francisco
Guzman, i mas all&, en un 6rden inferior, oculto en
medio de 10s ignoraclos, perdido entre la turba an6nima i
gloriosa, el sarjento Aldea, a h a del pueblo, pura i grande como dl.
lDebi6 ser un especthculo sublime el gu& ofrecia
aquel grupo de hombres i de nifios iluminados por la f6
del patriotism0 i del deber, teniendo a sus pids el abismo
del mar i sobre sus cabezas todos 10s rayos de la guerro,.
jurando sobre una ddbil tabla defender hasta morir la
bandera de la patria!
FuB ent6nces cuando Prat, cubriendo con su mirada a
sus compafieros de martirio i de inmortalidad, se sinti6

30..

VENCER 0 IEORIR

coiimovido, pero recobrando a1 iiistante su serenidad; les
diriji6 esta arenga aiitigua, que todos 10s sobrevivientes
del combate han conserrado grabada en la memoria i en
el ahiia.

-No cs costzcnzbre que u+z buque cldeizo a v i e su b a d e T U , i espi-o que esta $20 s e d ocnsioiz de hncedo. Juro p i e
naieiztms yo z’icn, ese gloi*ioso ti-icolor gao se nr~iarci,i desp t ~ de
s mi muerte ntis ojcinles snb~dqt c t c i q h * con sz.~
debw.
Prat, que no niiiitib j a m s , 110 him coiicebir a sus {enientes la eslmanza de una victoria del toclo imposible.
P o r cso aquellas palabras-como
decia iiias tarde el
contra-aliiiirante Rii-eros despes de la victoria de Angamos-serAn la Grden del dia permaiiente de la escuadra
ehileiia.

Cumdo Prat termin6 su arenga, clescnbiid s u frente i
eyiitaiido a1 aire su gorra grit6 con eiitusiasmo:
-jViva Chile!
Grito que repitieron todos 10s pechos de la Esnzeralda
i al parecer todos 10s ecos del mar.

El combate estaba ya iniciado. El lirudscar disparaba
de interval0 en interralo SKIS canones de a 300 libras,
cuyo estrnendo serncjaba 10s bramidos de UII monstruo furioso. La Esnzeralda, haciendo a su adversario 10s
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T m i s r e s que merecia, disparci sobre 41 todas sus piezaa a
?,a

vez.

Ea 10s momentos en qtie la Esnzercclda disparb sobre
$91Hzzcciscar totln sn bateria, la Covnclo?pz, perseguida por
In .7?2c~~~~eizr:SeizciCI,
se pertlia. de vista.. . i a1 Ilegar hasta
d1.a el estruendo de esa descal-ga de lioiior, nuestros ma'3riims si3 iiiiitjinaron-que In corbeta habia Iiecho volar su
M r l m a . i prosigieron su m a r c h fsajo tan tremenda irnpresion.
LOSdispnros del Ilr,&cn~ erail tardios. 110s 1~isofios
wtilleros del monitor, clespues cle tinst liora de combate,
TB
hahian l o g t d o acertar iino solo de s w disparos sobre
e? eateiiso blancu de la :?aye enemiga. Corti0 u n vergonzos o contraste, 10s proyectiles de la Esnzerolda llovian sob re
! a : , ~ ~ ~ l n e r i tcubiertn
ble
del 1)lindaclo produciendo solo el
jnfernal estvdpito del etioque, per0 sin causar nias dano
d e l que orijina la caicln del gmnizo sobre la roca.
d bordo de la EmzwaZdtt doniinaba la inipoteiite impaeiericia de la f d t a de poder material con que ofender a1
cetiemigo,i a borclo del Hiidscar el colkico despecho de no
saber emplear con acierto 10s podercsoa elemeiitos de la.
nave.

L a torpeza 1 el terror de lox tripiilniites del IItidscnr

h b i a salvado a la ZmzeraZtSn duraiite mas de dos horas
.de conibate.-gTerror?-Si,
aquella. nave poderosn cuyos
C R F L O ~ ~podian
S
traspasar a la corbeta de banda a bandu,

.
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cuyo espolon podia despedazarla con el inas leve chsqleue,:
aquellos hombres ocultos dentro de torresi mnrallas defierro no acertaban a clar crddito a10 que veian; no podian camprender el heroismo sublime de nuestros m :xinos e imzjinaron que sernejante ohstinacla resistencia em e1
resultatlo de un prophito infernal. La Estl.zeraZda estaria
rodeada de torpedos; por eso habia foiicleado tan cerca
de la costa para oblignr a si1 enemigo a perseguirla, atmyendolo asf a la insidiosa t r a m p . . Grau, sus tenientes i
todos 10s dernas tripulantes de la nave invencible, creiar
firmeriente en esta riclicula patrana. E r a el leon espantado al ruido de las liojas del bosque.
Dominados tambieii en tierra por tal temor, se des-prendi6 de ia costa i se diri.ji6 a1 inonitor una embarcacion que conducia a 31. Chekley, pr&ctico de la bahia deIquique. &I. Chekley, victima de u n terror imbdcil, l!eg6
asegnrando a1 coniandante del HzuEscar que efectiuamente la Esnaera?dn estaba rodeada de torpeclos i q u e
seria una imprndencia temeraria ataearla con ei espolm,
gSeguiria Grau el consejo de Chekley? Si lo seguia %E
lucha se iba a prolongar indefiniiiamente; p e s estab%
probaclo en dos largas horas de cornhte que 10s artillwm
del Hun'scar no darian jamas en el blanco eiiemigca ie
trescientos metros de distancia
Todos esos aecidentes inesperados, toda esa vergon-zosa prolongacion de un combate ridicnlo, puesto q l ~ e
se combatia a una sombra, liabia embargado el corazcm
de Grau por vago rubor. Un incidente inesperado viene
a cambiar oportunamente el car&cter de la lucha; e t
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jetieral Buendia, comandante en jefe del ejdrcito aliado
del departmento de TarapacA, ordena colocar en la playa
dalguizas piezas de artilleria de campnfia para hacer fuego
a la EsmeraZdn. L a corbeta contest6 el fuego con sus
eafiones i fusiles.
Desde este instante el combate se toriia horribleinente
sangriento. Lou artilleros de la ltateria de estribor caen
d $6 de sus cafiones Iieridos de muerte por la artilleria
d e tierra. Totlas !as tipicas pasiones de la guerra prinaipian a toniar s u horrenda fisonomia. Se goza ya con la
sangre i coil ia muerte.
La Esmeraldn, a interito de escapar a 10s fuegos de la
artilIeria de tierra que diezma si1 jente, se mueve lentamente lzhcia el nor-oeste. El Huiscar, vieiido desvanecida
!a Zfnea misteriosa de torpedos con el moviiniento de la
Zsnzeralcla, marcha ent6uces a iriterpoiierse entre la corbeta i la costa, i al iniciar este inovimiento acierta sobre el
enemigo su primer cafioiiazo de a 300, que produce en la
qave estragos espantosos.
El combatc cuerpo a cuerpo e n el mar entre el hom%re i el monstruo va ya a dar principio. Los titanes se
sperciben para escalar el cielo.

L a Esntwnlda estaba ya mortalmente herida cuando
43rau, impaciente por la resistencia que oponia, se propus0 kerminar la trajedia con el espolon de su nave.
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Grau no hahia venido a Iquique a pelear sin0 a an~+nadar; no qoeria, por consigaieiite, que esa soi-presz
afortunada se convirtierci p x a el enemigo en iina cafhstrofe gloriosa; le huinillaba ver que el pquefio pidie3-a;
sobrepjar a1 grande; !e irritaha In vision inrnortal qug
entreveia.
Gra8-r fiid sienipre el niiecio, niinca el r a ' o r i la nuclack
no persigui6 sinn a loa dBbiles, no p d e 6 sino con 10s queno potlian resistirle, i a d , p r a llevar a cabo sus fAciles.
e 111p resas, s e des 1i zab n si1e tic io sa nien t e e n las som bras,,
sin respirar, siernpre caatdoso i siempre tirnitlo. A e s b
se ha llainado prutlencia. Serh prudencia caantlo con Q ~ T
pufiado de homhres se va a sorprentler a un ej&rcito,
per0 cuancio con un ejdrcito se va a sorprender a n n pafiado de hombres eso es una cobardia. ghcclso la gwerw
es solo la destruccion i la miierbe? no es taiiibien el heroisrno i la glorial
Grau fud lo hnico que exhibi6 el PerG e n la guerm
maritinia de 1879 i por eso 10s eneinigos d e Chile lo hicieron grande, i nosotros mistnos, en nuestra bondad,
auinentamos el bullicio del aplauso, por que es jenerosm
apldudir a1 ens rzigo. Grau hdroe! jod6nde est&$ kns.
phjinas herciicad
I-Iuyd siempre del fuerte i persigui6 sienipre a1 d8biL
Aplastahn a 10s iiifios i se nrrodillaba en presencia d e 10s.
hombres. Guantlo pudo ser grande-cn
h g a m o s -4
cafion vengador de Iquiqiie lo despedaz6 a1 primer
estampido aveiitantto sus cenizas. No qued6 de dl nP
siquiera una palabra.
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&Queles dijo a EUS tenieiites Antes del combate?
Nada.
Se reconcentro en un sileiicio frio corn0 el estupor.
Su probable conducta futura q w d 6 entre las tinieblas del
ecigma.
Seamos sinceros i justos: 10s grandes hombres n o
se falsifican. Las glorias de artificio dimn lo que el
barniz de una estbtua de yeso: el sol lo quebraja i la
lluvia lo cleshace.
Grau fud solo un marino prudente i entendido, capaz
de conducir sin peligro u n buqrie a la China i de Eiacer
pingiies negoios en cachemiras i polcelanas del Japon;
per0 de ahi, a ser lidroe, hai la inmensa distancia que
de las llamas de Llila fogata a 10s rayos del sol.

CAPITULO VI.
L O 8 HEROES.

Una relacion del combate dc Iquique escrita por
el
poeta pernaiio Modesto BiIolina i publicadst a1 dia siguiente en el COMERGIO,
diario de esa ciudad, dice que
ctviendo el coinandante Grau que era inGtil toda consideration con la Esnzeralda, resolvi6 despedazar1a.n De
esta relacion peruana se desprende que Grau estabs
indignado de 1% sublime resistencia de 10s chilenos.
iQu6 crimen el de ser heidicos!
E n efect,o, Grau son6 algunas lroras con la captura
de la nave, queria llevarla coni0 trofeo de victoris
cuando regresara triunfante a1 Callao, ambicionaba colocar sobre sus sienes la brillante diadema de la diosa
marina de Chile. L n ilusion se disip6 a1 fin. Grau
comprendi6 que -uara veiicer a la Xsmeralda era necesario despedazarla i afi16 para el sacrificio la forniidable cuchilla del EIudscar. En ese niomento, segun se ha
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ae-terido despues, algo coillo un preseiitiiniento terrible
pas6 por sii mente, negras visiones batieron las alas
a o b x si1 cabcza:-Se acord6 de la, Independencia,!
Doininado por mistei-iosos teiiioi-es,impotente, ciego
de im, pequefio ante la grandem de sus adversarios,
Gran se l a n d sobre la Esrneyaldn, daiido a la mAquiiin
del H7~cisccul:t iniponeiite veloci dad de ocho millas p or
1ioi.a. Snbia el presuntnoso paladin que se ibn a cstrellar 110 contra corazns de acel-o sino contra iiiiiros de
earne. Pero Grau tenia por adversario a 1111 hombre
superior i el golpe no fu6 mortal. Pmt, a1 ver av anzar a1
moiistruo sobre si1 na \-e, grit6 :--<(iToda fuerza a la miiqnin:i!)) Ordeii q n o ti-asmiti6 el guardia mal-ina Wilson.
El I5rtiscct7’ solo coiisiguiG llerir lcreniente en la proa
-ala EsmemZdn.

Fuk en ese insiantc ~ 1 que
1
parecia que todo se despl oniaba, m h o s el alma de Chile, ciiando el coinandnnte Frat, Ileraido FU espada en i i m iii:mo i en la
s t r a un rerblrer, salt6 sobre la ciibicl-tn &l I ~ ( ~ s c c I ~
gritando a su jente:
--AI abordaje, mucliachos!
L a r o z del ccmaiidnnte se perdi6 e n 10s ruidos del
mar, en el cstrucndo de 10s 6 p i c ~ schoques, de 10s gri3
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tos de rabia, de dolor i de hdio, i solo un hombre que
no le abandonaba, que peleaba a si1 lado asombrado,
dominado por x u gran espiritu, el sarjento Aldea, salt6
como 61 sobre la inrulnerable cubierta.
A p h i s el ni6nstruo recibi6 sobre BUS escamas de
acero la carga de estos dos hombres que pesaban un
mundo, se retir6 rdpidamente del costado de la EsmeraZda.Era bastante.
Frat recorri6 como un dios la solitaria cubierta del
monitor, con su mirada fija en la Esmeralda, de la cual
se alejaba. Todos lox enemigos estaban ocultos tras
de murallas de hierro, i solo el teniente Velarde
se habia quedado en descubierto, inm6vil i fi-io.
coni0 una estiitua de m6rmol. Prat se diriji6 a la torre
del comandante, i a1 intentar escalarla para batirse pecho a pecho con su adversario, coni0 10s antiguos paladines, cay6 muerto sobrs la cubierta. Una
bala lanzada por oculto memigo le habia herido en la
frente, como se hiere a 10s colosos. Aldea, su sombra
gloriosa, que le habia seguido a1 asalto, le sigui6 tambien a la tuniba!

I11
La muerte de Prat prodqjo en 10s tripulantes de la
Esmeralda una impresion de profunda pena. Habia desaparecido para siempre ese espiritu dulce, s6brio i
amado que sup0 revelarse j6nio i heroism0 en el
supremo momento de la lucha; per0 su muerte igran-
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Prat linbia cumplido su proniesa mas all&del deber
i de la gloria, ipodrian sus tenientcs destruir o siquiera
empafix xu obra? La fortuna de Chile, la eternagloria
d e Chile, iba a ser conipleta ese dia. El alma de Prat
era taiiibien el a h a de todos 10s tripulantes de la 3 s 311 e m Ida.
El sukesoi- de Prat en el iiiando i en la gloria, el teziiente Uribe, liizo reunir en coiisejo a 10s oficiales de
la Bsmeralda. J a m w sc congregh uii consej o seniejante
en que 10s niisnios jueces iban a acordar su sentencia
de inuertc. Ah! i bieii sabeis rosotros ininortales niuertos, gloriosos sobrevivientes de la Esnzeruldu, sublinies
mhrtires, jueces i verdugos de vosotros misnios, lo que
en aquel iiiomeiito resolvisteis! Todds, sin escepcion
de, uno solo, Uribe i Serrano, Fernaiidez i Riquelme,
Zegers i ~Vilsoii,Saiicliez i Nurtado, Goiii, Cabrera i
Guziiiaii, todos resolvisteis no arriar jaiiias la bandera!
I para confirniar el solemiie jurameiito, iiiidntras la
EsmwaZdu priiicipiaba a hundirse, el cornandante Uribe afianzaba la bandera de inesaiia izaiido otra eii el
palo mayor. Era la inuerte desafiaiido a la fuerza
afirniaiido xu poder. (1)
(1) Se hapuesto eu duda el hecho de que el comandante Uribe hiciera enarbolar en el combate de Iquique otra bandera en el palo
major de la Esmerultlla, como un duelo a muerte, como una resolucion
suprema de no rendir jamas 1s nave. E l hecho fuB efectivo, como el
mismo capitan Uribe lo declar6 en el signiente brindis que pronunci6
en el banquete que Valparaiso di6 a la oficialidad de la Esmera da.
-He aqui esas palabras:
‘lEn nombre de mis compaBeros de armas i en el mi0 propio, os doi,
Iseiiores, a vosotros i a1 digno jefe de la provincia que asi nos felicita
OS mas sinceros agradecimientos por esta esplbndida manifestacion.
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Cuando 10s oficides de la E . s ~ s ~vieroii
? c ~ alejarse
I
a1 LTu4scm llevaiiclo sobre sit solittwia cttbierta solo a1
comandante Prat i a1 sarjento Alden, una iiube clc rubor cubrici siis alnias. iQLiidn szbc si tdvez pnsaba en
ese momento poi* la mente del lidroe la idea, la. angnstiosn i terrible idea, de que sus tcnientes lo 11abiit11
abandonado! Esa miradn profmdamentc fija en la 23srnerrlkda que se :ilejnbn 2signifieab:i 1111 adios i nn reproche a la v $ ~ ?El, que hal?ia consagrdo al deber
toda s i i existcncia lucliando siernprc poi* lo verd:iciero
i por lo bueno, sufi-iendo una vidn de osciu-iclncl cnando 1leSaba oeulto en el fondo de sit nlmn u i i niuiido
resplan'ecicntc, 61, llegaria a weer en el instnritc de
Nosotros no 1ie.nos liecho nach para mcrecerla.
Atacados en 1;ts p,,siciones qne la E s n z s r d r h e3tcx1iL obliqntla n sostener, resirtiinns por brcteu de nueqtro in 110 rrnllo cc~mmi~lante.
Viruido
el honor de la patria en la bnnclern d e In Esinrrrrldn, mnnturiinos en
su puesto esa bandera, tnmbien por h ! e n de nuestro rencrado couiandante.
I cuando W e , concibienrlo i cjecntando instant:ineamente el prop c t o de adueliarse del Htrdscnr, carci, rictima ds SII pntribtico nrrojo
10s oficiales de la Fsnrerc1:4n, rennidos en co:isejo, re7 Ilcimns mantener
a todo trance esa bandera, para eiimplir las recomendacionjs i deseos
de nnestro malogrncio jpfe.
I aunqae e n el riltiino trance la ortlenanza me d a h derecho d e
arriar esa bandera porcine el buqrie estnbn, samerji6ndose, la m:iyor
parte de la tripulacion muerta o herida i la salvacion era 'mposible,
crei en mi conciencia que sobre la ordenanza estaba el honor de la pafria, i afirm6 la bandera de mesana iznndo otra en e1 palo major."
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la suprema prueba que sus compafieros no habian sabid0 cuinplir con su deber? --;Que gotas de amarga
hie1 destilaria su corazon si tal crey6!

Uno de 10sjdvenes guardia-marina de la Zsmeralda,
Arturo Fernandez, iios h a espresado que sus compaseros abrigaron por un moinsnto tsii terrible soapecha.--ccEht6nces, agi-egG Fernandez vivanieiite eniocionado, para que el cornandants Prat pudiera contemphi- desde la eternidad que sus oficiales no le liabian
abnndonado i que eran dignos de 61, organiznmos el
segundo ab0rdttje.n
iHai algo mas puro y grande en la historin de la
hunianidad?

El teiiieiite Ignacio Scrrano se pus0 a1 freiite del
segundo abordaje.
Serrano era un j6ven de carltcter inipctuoso i suave
a la vez, alcgre, charlador, discreto i audaz liasta lo
increible. Su alinn arrojada i teiiicraria 110 coaoci6 jamas 10s obsthculos. El peligro era su mayor dicha y
para vencei-lo vestia su mejor traje i cslzaba sus mas
ricos guantes, coin0 quien va a un3 alegre fiesta. Reia
de la muerte i podria decirae que casi la despreciaba,
pues la linbia desnfiad3 iiiuch:is veces i vencido siem-
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pre. Tenia esa cualidad rara, estrafia, del que qjecuta
algo prodijioso con una indiferencia i desden verdaderamente soberano. Era un hombre que habria aiarancad0 una estrella para alumbrar un pmtano.
Serrano, rBpido como el ray0 de la venganza, recorTi6 10s canones impotentes de la Esmeralda, que bramaban, no para ofeiider a1 enemigo, sin0 para saludar
nuestra bandera, i escojici de todas partes 10s hombres
que debian acompafiarlo en su empresa. Su c6lera
alegre comunicaba el entusiasmo. Todos se disputaban
u n puesto en la sublime enipresa.
Despues de haber dicho adios a 10s amigoa que
combatian i estrechado la mano de 10s moribundos
que partian, i a cuya comitiva 61 i sus comprtfieros se
agregarian bien pronto en el camino, Serrano reuni6
-su jente en la borda, i alli, agrupados, hacha i rev61ver en mano, forniando un grandioso conjuiito de cabezas altivas i triunfantes, esp 3raron el segundo golpe
del monitor. Eran sesenta Iiombres.

El Huciscar, mas veloz i furioso que en su priniera
embestida, despedazh con su espolon el flanco de la
corbets. Inmsdiatammte Szrrano i catorce de sus
compaiieros saltaron a1 abordaje por el hueco a que
daba acceso la proa del monitor. Los demzs no pudieron saltar por 1s rapidez de la retirada, per0 lograron
enlazar con cables la proa del Hidscar.
Por un mxnento el rel6mpago de 1s esperanza briI16 en 10s ojos de naestros audaces msrinos. iHabria
eaido el ciguila en el lazo? Aquel combate Gnico, in-
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mortal, que no ha tenido ssmejante en ninguna Bpoca,
eii ninguna historia, en ninguna raza &xminaria tambien con el triuiifo niatcrid de 10s ddbiles? Imnjinnrlc~
era casi un absurdo, una locura, u n orgullo satAnico.

E l peligro era iiiminente para la gran nave si llegaba
a ser invadida por mayor nitnicro dc jente. Grau lo
coniprendi6 asi i, doniinado su espiritu por el espanto,
tratj de rechazar aquel ataque que tgnia para 61 nlgo
de tenebroso. Le parecia un:i luchs de espectros. Si
no liubiera sido dueco por completo de la fucrza, es
posible que hubiera retroccdido a la vista de esos terribles visionsrios que se arrojsbaii con In cabeza
erguida i el pecho descubierto ante el negro miwo de
la niuerte. G ~ ~ L
enI iiicdio
,
de su estupor, di6, pues, la
6rden de rechnznr el aborduie!
Uno de lox oficiales de la guarnicion del HLid.scar, el,
mas impetuoso talvez, el teniente Arellano, di6 cumplimiento a la 6rden del cornandante, ponidndose a1
frente de 10s soldztdos que coniponian la guarniciore
del monitor, i a quienes se denominaba Zos buitres,
Arellano 10s entusizcsm6 con este grito guerrero i familiar :-Arriba inis buitres!
Aquellos infelices comprendieron que la muerte era

,
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no solo igiiominiosa sin0 tanibien miicho nias terrible
en el interior de sus cuevas qaz sobre la cubierta de
su ,nave, i salieroii por las eacotillas, abandonando el
cobarde esconditz i poniendo, por prinicra vez, pecho
descubicrto a1 pcligro.
La lucha cuerpo a cuerpo fu6 espantosa. Eran eatorce contra sesenta i todos murieron sobro la cubierts
del 4'litiisccxr. Podria decirse qne el 6ltimo s o l d d o chileno mat6 a1 dltirno soldado pernnno, pues 10s que cle
dstos no murieron, corrieron a ocnltarxe nuevniiicnte
en el interior de siis inviilncrables gnxriclas. Desdc 13
Esmercrldu se liacia trtnibien a 10s bwhes iin fuego vivisinio. En niedio del combate algunos solclad-os cortaron a hacliazos 10s cables que unian el A I I ~ SaC
laC C ~
EsmemZda. Grau, mas feliz que Prometeo, respirh li-

breniente.
21 Xerrano?
iAh! Xerrano habia avanzndo terrible i colGrico por
el castillo del JA~b.scco*
con direzeion a la torre del cornandante. Iba a repetir la. Iia~aGad e Prat. Pel-o al
llegar junto a1 muro cay6 niortalmente herido, esclamando :
-Yo muero! ipero no hai que rendirse, mucliachos!
.

VI11

L a E s m e m l d a era ya en esos momentos una ruina
flotando sobre el inmenso abismu del mar. Todo lo
que de ella quedaba podia ser destrnido con un soplo,.
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De sus dos cientos tripulantes solo vivian cincuenta,
astenuados por las horrendrts fatigas de un combate
d e cuatro horas, de un combatc a iiiuerte i sin esperaiizas. Eli 10s rostros pilidos i demwxados de 10s tripulantes de la, EsinsraZda vag,~bauna sonrisa serena
i altiva; parecia que sus frentes principiabau a iliiminarse con la aureola del nivtirio. Eran hombres satisfechos de si niismos, que despues de una noble tarea
esperaban cl preniio de xu obra, ex decir, la muerte.
Habian cumplido todos sus deberes, habian intentado
las mas grandes audacias, pero habian sido aniquilad o s por la fuerza.
Ni uno solo habia desertado del santo sacrificio, ni
a n 0 solo habia vacilado ante la muerte, i en el liltimo
niomcnto, cuando no quedaba sin0 un caiion ji un cafion que no heria! nadie se preguntaba:-A&uk haremos? Xino que todos se deciaii:-iMorir!
Entre ese grupo de agonizantes descollaba la figura
del comandante Uribe : altivo, resignado, impasible,
esperando la liltima hora con 10s brazos cruzados sobre
el pecho i la mirada ficjaen la bandera, es decir, en la
patria. Ya no tenia 6rden alguna que dar a sus tenieiites. Todo liabia terrniaado para 61 i 10s demas.
La imiquina de la Esinmdda habia dejado de funcionar i el agua llenaba las bodegas. El irijeniero Hyat
subid a la cubierta para coiiiunicar que todo estaba
concluido! Para llegar hasta alii, Hyat
- se abri6 paso
con dificultad por entre 10s cadkveres que, rijidos i
amenazantes, parecia que todavia defendian su nave.
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Cuaiido Hyat, lleno de horror con el especthculo que
tenia delante de sus ojos, anunci6 a1 coinandante Uribe que todo liabia termiiiado en su departamento, una
boniba lo dcspedaz6.

El IT&scui* se lanz6 por tercera rez sobre la EsnzeTal& para dar fin a su agoiiia; i a1 niismo tieinpo que
enterraba su espolorr en el flanco Fa despedazado i medio sumeyjido de la corbeta, uno de sus cafiones disparaba sobre el centro su liltiina boiiiba, dando inuerte
.a todos 10s niiios grunietes que alii se encontraban.
Aqnella terrible ofensiva contra ui grupo de lionibres
sublimes e indefensos era una cobardia. Se asesinabn
a jentes desarniadas, n o s del crimen de no reiidirse,
se cometia la vileza de hacer fuego sobre 10s lier6icos
nkufragos. No so queria respetar xu gloria: por eso no
s e intentaba el abordaje para hacerlos prisioneros.
Grau no tuvo en estc coinbate un miiiuto de Iiombre
d e corazon. Tciiia niiedo liasta a las niiradas de aquedlos niiios. La abiiegacion i el heroismo del ndversario
no eleo6 su espiritu u n solo niomeiito. € h i hombres
que no se containinan janias con la gmndeza.

X
Ya no quedaba de la Esnwalda sino el espiritu, i en
ese inoinento supremo el espiritu de la Emrzwalda se
reconcentrj en el alma de Ernest0 Riqueline.
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De piit sobre In flotante ruina, sobre 10s gloriosos
despojos, sobre 10s inniortdes cadiveres, sobre 10s
caiiones cnmuclecidos com3 cornzones que huhieran
dejado de latir, Riqnelme sc a1zab.t sobre esn inlnensa
tumbs coni0 iilz resucitado. 8emejaba unit de esas
estrelhs q w brillnn e n el osciiro firmnmento en
noche de tempestad. Tenia solo veintisietc afilos, era
poettt i estnba enmiorado. X n frziite tristc i pnrn estaba ilnminaclrt por 10s resplmdores del amor, del deber
i de lu glorkt. A sa lado yaeiii altivo el imico caqon
que no habia siclo inntiliztdo i que a i m pdpitaba, i su
mano dcrecha levimtaba su espttda hiicia 10s cielos, su
terrible e inmortal espada qiie en esoS niomeiiios parecia mas bicn la palma de sa glorioso niartirio!
Cnaiido el Zfiitisccw di6 a la E m e ~ a l c l ax u iiltimo espolonazo, cansnndo el rLpido hundiniiento de la corbets, cuando I n pron sc sumeijia en el inai-, cuando In
invencible bandera descenclia m.ijestuosa para ocultnrse en el seno de las ~ g x i sErnesto
,
Riquelme se inclinaba sobre su caiioii i lincin el iiltimo dispmo, el dltimo
sdudo it la bandera, el iiltimo adios a la patria, el illtimo hnmenaje a1 deber, lit filtinia ofcnsa a1 enemigo!
Vibraba aun el estruendo de ese dispnro cuando.
Riquelme caia iriuerto a1 pi& de su caiion, atraresitdo
s u noble pecho poi- nuinerosos proyectiles enemigos.
Si 10s hechos sublimes llegan a1 cielo, el eafionazo
de Riquelme debi6 de oirse en las itlturas!
Si, noble jdven! Ese cafionazo, que f d tu dltima
inspiracion, t u dltimo arranque i tambien el ljltims

a
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h t i d o de tu jeiieroso peclio, se oirii en todos 10s siglos
i su eco glorioso resonar& eternamente en el coi-azon
-de la patria.

l l i ht ra s 1a IG n z e I YL Zdcc se limidia iiia j est II o 8 ainent e,
90mo uii astro eii el oc&aiio, sus tripulantes tratnbaii
d e s a l n r s e sobre 10s despojos de la nave.

El Huciscni* ech6 a1 niar algunos de sus botes para
+oiiiar a 10s ii5nfragos, a 10s cuales se lcs gritaba desde a bordo del monitor:
-Rendios! reiidios!
-~Reiidimos? esclainaban en iiiedio de su agonia,
janitis, jaiiih, antes la muertc!
I agregaban iiidignados la fmiosa palabra de Cambroiine en Waterloo, que nuestros iiiariiios pronuiiciaban en situacion nias solemiie i dificil que la del libroe
frances. Palabra vulgar entre iiosotxos que la lis repetido sieinpre en 10s coinbates el dltimo de iiuestros
sold.d dos.
Cuaiido 10s tripulaiites de la Esiize~*uZdtrfueroii coiiducidos prisioneros a bordo del Hiiciscar, encontraroii
tendidos sobre la cubierta del blindado 10s cadhveres
d5 Prat, Aldea i demas gloriosos asaltantes.
Parecia que el comandante Grau no se habia atre-
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una sublime idea i un gran pensaniiento? Esa burla
era, sin embargo, necesaria para el conipleiiiento de la
gloria de nuestros marinos. C Q L Ipedestal
~
n o 11% sido
baboseado por la envidia, la cobardia o la ignorancia?
<A que lidroe 110 se le ha hecho beber la cicuts? $0bre que noble frente no se ha clavado una corona
de espinas?

EL ASOMBRO

H

EL ASOMBRO

53

d e la Esmaralda realizar 10s incts grandes prodijioe i
a la nave inmortal sunierjirse en una especie de auraTa que deslumbraba sus*ojosi atemxizaba su espiritu.
Todo lo que aquella multitud peiissbs i sentia en esos
niomeiitos lo espres6 el jenzrnl Buendia en cste iavo'iuntario arranque :
-iI contra estos Iioiiibres vainos a tener que pelear!
I conzo si el PerG hubiera sido vencido i despedazad o en ese combatc desigual, que era uiia revelacion
d e l porvenir; como si todos 10s futuros desastres i derr o t a s hubieran pasado en espantoso tumulto por la
imajiiia cion de aqnellos hombres, iiiudo i cruel silene i o doinin6 la escenn. Los niarinos del I€uciscar, que
habian creido Ilegar a una fiesta , 10s soldados de
Buendin que se Babian formado para preseiiciar un
triunfo i presentar las arinas a SUB hermanos vencedores i la ajitadn mixchedurnbre de la ciudad que espexaba re6garse de sus teiiaces bloqueadores, inelin6
avergonzada la phlida frente i comprendi6 en tocla SIL
amargura que ellos no eran 10s vencedores.

4
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dema, fornian un conjnnto de fabuloso efecto i arrojan sobre la tenebrosa hurnanidad luces de inniensa
i resplandeciente gloria. Desppes de haber contemplado el combate de Iquique, el espiritu ansioso i aiiheIante pasa de una grandeza a la otra i se detiene
asombrado ante el triunfo de la Covuclonp. Parece increible que de una sola jeiieracion hayan salido tantos
hGro e s.
Rabia a bordo de esas dos naves alma i fuerza para
muchos siglos.

PI
Cuando la Co7;ac7onp abandon6 el fondeadero de
Iquiqne para dirijir su r~unbohAcis el sur, se desliz6
por el costado del ?hidscar, i a1 encontrarse frente
a1 monitor, descargci sobre dl sns clos cafiones de a
70, i siguici volando sobre la supzrficie cle las aguas,
yutzrdcuztlo s a s .fbncloos, COMO el sitblime Prat se lo liabio
reconiendaclo. Prat, como el Cid, iba a ganar batallas
despues de inuerto.
Los oportunos disparos de la Govndotyn coinunicaron a 10s marinos de la Esmendcln ese entusiasnio
vnronil i resuelto que se apodera de nuestra alma a1
presenciar un graa ejeinplo, un hecho audaz, una accion her6ica i temeraria. Era la golondrina hiriendo i
deaafiando a1 Aguila.
El H?uiscnr contest6 10s disparos de la Covadongcr
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con uno de sus cathones de a trescientos, cuya bala
perfor6 a la goleta de banda a baiida; a flor de agua i
por su proa.
Este certero disparo cort6 las dos piernas a1 jbven
cirujano Pedro R.Videla, un niiio de veinticuatro aiios,
apasionado i her6ico, que lleyaba en su corazoii una
incurable herida de amor: habia perdido a su pronietida en 10s momeiitos en que se preparaba a llevarla
a1 altar. iFeliz niiio! murid llevando encerrado en xu
corazon, como en un area santa, el doble ideal de su
anior i de su patria. Cuando la Cavadonga abnndonaba
la bahia de Iquique llwaba una terrible herida en su
casco i un muerto querido a su bordo.

La Covadonga, comparada con la Esmeralda, era una
4jil i lijera nave: podia surcar las corrientes ajitadas
i bulliciosas del niar, podia salvar las roinpientes peligrosas de la isla que cierra por el sur la bahia de Iquique, podia deslizarse por sobre 10s arrecifes que bordan la costa, poniendo entre ella i su poderoso enemig o todos 10s obsthculos que la naturaleza ha arrojado
alli pr6diganiente i que Condell debia aprovechar con
am talent0 igual a su fortuna.

Elteatro de las operaciones de la Covadonga era
vaatisimo; se estendia desde Iquique, tumba de la Es?-
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meraldn, basta Punta Gruesa, tuniba de la Ikdepuenclencia; cerca de once millas marinas.

En esa parte de

encnentran lax peqiiefias
calctas o ensenadas (le Cazbanclia, del Molle i de Chiquinata. La priniera situacla inmedintanieiite despties
de Iquique, la segunda cuatro millas mas a1 sur i la
Cltima cerca del histcirico promontorio de Puiit~nGmesa, que ha dado su nombl-e a la victoria. Tal ern la
linea de combnte sefialada por la naturaleza i aceptacla
por Condell.
In costa se

Toda esa estensn costa estA cubierta hasta media
milla inar afuera de peligrosos arrccifes i bancos arenosos.

,

La Cocnclm2ga calaba solo once pids i ia Inclependenc i a veinticuatro. La lucha era de valor i de ciencia.
Por eso Condell toin6 la espada en una niano i la sonda en la otra.

La fuga de la Covadonp no era, p e s , una escapada sino una estratejia. El que htiye no se bate i por
consiguiente no vence. El que v d v e las espaldas no
hace fiiego sobre el eneniigo, ni lo conduce por rnedio
de hBbiles maniobras a1 abisnio de su ruina.
Condell escoji6 el campo de batalla que corrcspon-
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d i n a sus clementos, corn0 Napoleon escqji6 a Austerlizt
i Bolivar a Juiiin. Daba, sin embargo, a1 eneniigo u n a
ventaja iiiineiisa: le desafiab:i en su niisina casa, en su
innisma costa, cuyos perfiles i peligros dehia conocer
amjor qne 41, estranjero i jGveii en el niar.
La CoundunCquno podia tampoco aproi-echar de las
xonibras de la noclie que oculta 10s escoinbros i 10s
atbisnios, pues el mar estaba iluiiiiiiado por el sol de
una esplhdida niafiana.
Condell poseia condicioiies cspcciales para esta cla-

se de ai-enturas : uiia estraordinnria rapiclez de coiicepcion i un brazo rohusto i atreviclo para e,jecutar inmediatsrnente lo que concebia su cnbeza. S u r a l o r era a
veces frio i sereno, inipetiioso i colerico otras. Era un
honibre de inar en la mas vasta signification de esta
palabra. Tenia en su alrnn las tempestadex i las calmas del oc6ano.
En esta, lixcha sin e,jeiiiplo en la Inistoria, quc iiingun
hombre h a sostenido jaintts cn los mares con tan rtira
i asoinbrosa fortuna, Coridell no perdi6 un solo detalle
por insignificante que fuwa. Apromcld en su defensa
hasta de las impetuosas olas e inni6riles rocas del
rn ar.

Adenitis de su liuena estrella, Condell tenia. tanibien
a su lado a 10s oficiales Orella, Lynch, Sanz i Valenzaela. El Gltirno de estos oficiales veiiia a cargo de 10s

*
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cafiones de sefiales i el injeniero don Eniilio Cuevas
dirijia la mliquina, que apesar de liallarse en deplorable estado p e s t 6 importantes servicios, en ese combat e de evoluciones i por consiguiente de mtiquina i de
calderos.
Los tenieiites Orella i Lynch asuniieron desde el
principio del conibate el huinilde i noble puesto de ca%os de cafion. Cada uno tom0 bajo su direccionuna de
Iris dos piezas de a setenta que coniponiau la artilleria
d e la Counclonga, lo que esplica c6nio en inBnos de
veinte niinutos iinestros niariiios liabinii dejado caer
ocho bonibas sobre la cubierta de In fi-agata, ronipiendo,
segun relacion peruan-2, la escotilla de la nihquina, destrozanclo a l g ~ i ~ i obotes
s
i la b a t a p h , el puente del comandante, la telera i desrnoritsndo dos cafiones. Todo
esto sin coiitar las p6rdidas de viclns.
Hasta ese moniento la Indepenci’encicc no habia acertado un solo tiro a la Couadoizga Los artilleros de la
fragata eran dignos bmulos de 10s del monitor. Solo asi
xe comprende chino 10s dos canones de la Covadonga
resistieron clurante custro horns a 10s 22 de la Azclependencicr .
En verdad fui: aquella una lucha que ha venido a
cmpequefiecer todas las viejas fkbulas olimpicas.

VI
Hai niucho de estrafio i de fatalista en la clase de
pel-secueion que la Independencia emprendi6 contra la
Covaclonga. El bliiidado niarckaba ciego en pos de su
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presa, como un Aguila que persigue a una paloma intelztando cazarla a1 vuelo. En vez de cortarle la retirada,
la fi-agata seguia detras de la goleta i solo se detenia
o retrocedia cuando la sonda indicaba que no habia
fondo para el enorine casco. Ni una evolucion, ni una
nianiobra de esas que revelitii intelijencia i thtica. La
Independencia seguia, seguia en pox de su destino bnscando el abisino en que debia caer. Era de dia, el sol
d e la mafiana lo iluminaba todo, i parecia que caminaba entre tinieblas. Marchaba altiva i empecinacla, creyendo e a SU demencia que iba a fhcil i segnra victoria!

I era imponente la furiosa niarclia de la Azdependencia! Vista desde la dkbil CocncZonga, aquella mole enorme, corriendo a1 acaso, fascinada por la c6lera de Moore
i la habilidad de Condell, parecia un mundo que se
deslizara sobre lax was.
De momento en nioniento la fragata disparaba sus baterias contra el enemigo; pero sus balas hacian el efecto de 10s rayos frustrados de JGpiter. Solo dos bonibax
consigaieron cacr en la gloriosa goleta i esas fneron a
ocultarse humildeniente en las carboneras, donde se
sofocaron. Por lo que liace a la pieza de 150 que la Independencia llevaba en la proa, no pudo sei- cargada
una sola vez, porque 10s rifleros de la Covadonga, mandados por el sarjento Olave, haciaii un fuego vivisimo-
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desde el castillo de popa, hiricndo a 10s que
intentabaii colocarse jufito a1 gran carion, a1 rcdedor
del cual se hizo pronto el clesierto i la niuerte. D2 suert e que durnnte el conibnte la boca de fuego n i : ~poderosa de la Inclepen~lenciapcrinmecici madn. L a audnci;-b
i 1s habilidad desarinsba a la fuerza.

Un incideiite algo cciinico vino a caniSiar por mi nmmento la monotoiiia de la persecucioii.
Cnaiido la Couailoqn, despues de habcr vir'ido a1
sur contorncando las rompientes de la isla, entrci en 13
ensenada de Cavanchn, vciiiticinco o treiiitn botes tripulados por 10s soldaclos del jeneral Buciiclia intentnron cortarle el paso i abordarla. Ignornban aqnelloa
iafelices que la goleta iba tripulada por hombres del
niismo temple que 10s que tripulabaii la corbeta.
Condell ordan6 a1 guardia marina Valenznela que
disparara contra 10s botes con 10s cafiones de sefiales,
i dos o tres descargas a metralla, uiiidns a1 fuego de
la fusileria dc a bordo, desbarataroa el atrevido intento de aquellos enilnos.

La Inclepenclerzcia hizo ent6nces su primera timida
tentativa de aconieter con el espolon a la GozacZonga;
pero retrocedi6 inmediatainente ante el doble temor de
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encalIar por el poco foncio del iiiai- i por 10s estragos
que liacis en su tripulacioii el vivisinio fuego de lox
ca6oncs i fusiles de la goleta.
Moore di(5 iiuevas disposiciones p ~ prosegnir
a
. en
sti fhtd illtento de espoloncar a la Couudom~n.Einpeciiisdo i colkrico n o compreiidi6 lo que sigiiificaba nquelln primern :ictvcrtencin, ni presiati6 el vago aiiuncio de
la cathtrofe.

RENDICION

DEL

COLQSO.

La fuga cstrnttjics dc la CovucZo~~gn,su defensa
‘tenaz i her6ica, su liabilidad sorprendeiite para veneer
10s peligros, el fuego terrible de sus canones, todo ese
coiijunto de hechos increibles iiiflaiil6 de c6lern el coraxou dc 3Ioor.e n las misiiias horas en que la resistencia
d e la Esrner~i7~iri
exnsperabs a Grau. iEra posible que
el pocieroso bliiidado con 22 cafioiics no pudiera veneer a In podrida i peqiiefia nave? La rtipida fragata
q u e auclaba doce millas poi- horn, 2110 podria detener
en su fnga n la goleta que solo andaba cinco? Pero la
Covnclongci seguia su afortunada niarcha enipujada,
mas que por el vapor de sus cdderos, pbr las olas i
las brims del occhiio. Bajaba i subia 10s abismos, cruzalm coni0 iiiia gaviottt 10s. arrecifes i 10s bancos, se
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desvanecia conio la espuma i volvia a reaparecer anienazante, ofensiva f desdefiosa. Parecin que trataba de
ocultar o de suavizar las rocas i las arenas para que el
incauto enemigo, no encontrhdolas peligrosas, se
estrellari~sobre ellas. Las rocas eran el espolon de 'la
7; ndonga.

co

Moore, desvanecido i deslumbrado, pens6 que tanta
fortnna no podia ser la obra de Condell. Aquello era
increiblc i fitnt4stico: Iiabia un jPnio niisterioso que
dirijia la nave, i ese j h i o no podia sei- el del bien Eiiio
el del mal, porqiie el del bien estaba con el Perk Los
jiros vcrtijinosos de la ~'avac7onp,sus niovimientos
desesperados que desconcertaban a1 enemigo, sus
punterias terriblemente certeras; resultado de c&lcnlox fatales, no podian ser sin0 la obra de un espiritu
infernal, i ese espiritn tenia que aer el del pr6ctico Xtaiiley. Los hombres inferiores recurren siempre a u n fendmeno cualquicra, vulgar, estraordiiiario o misterioso,
para, esplicarse sua desgracias.
Stanley, conio In sei-piente del Paraiso, fw.3naba ;t
la I ~ c k p l z c k ~ z cii nla arrastraba en pos de la Co7;nclonp
para perderla.

I niidntras est,o pensaba Xoore,

K el

hombre-infierno,)) el hombre-catAstrofe, que hacia sarjir una roca del
abisnio a1 contact0 de su niAjiea varilln, dorniia profundsmente, con la tranquilidad del justo, en un camarote del vapor Lamcu que se dirijia a Antofagasta para,
dar cueiita de la doble victoria de Iquiqne i de Punta
Gruesa.

.
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Pero tquihn era Stanley?
Stanley, scgun 10s cronistas peruanos, liabia cometido un asesinato cn una chata fondeada en el Callao,
i por falta de pruebas habia sido absuelto. ((En agradecimiento a esta jcnerosa cocducta de 10s tribunalea
peruanos, diceii 10s niisinos croiiistas, Stanley, niui
conocedor de 10s clerroteros del sur, se ofrecici a dirijir
a lz Cocndonym.
Se vB, p e s , que Stanley era algo inui parecido a
una vision o a un suefio!
Lo verdadero, lo terrible, lo que hacia de la Covadonya una iiave invencible, era el sentirnieiito del ainor
a la patria, a1 deber i a la gloria que dominaba a todos
sus tripulantes. Era el espiritu de I’rat, la habilidad
de Condell, el recuerdo de las gloriosas tradicioncs de
xtuestra Iiistoria, era, en fin,el a h a de Chile!

Se acercaba la hora del medio dia i aquella lucha
obstinada e indecisa parecia prolongarse indefinidamelitre. Moore, que era la ftierza, sentia en su alma la
sombria c6lera del que siendo omnipotente se v6 burlado por el ddbil. Comprendia, en niedio de su taciturn o despecho, que hasta ese momeiito el triunfo correspondia a la Covadonga, i que habia llegado el instante
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de lanzar sobre el peqizeiio insolente todos 10s rayos
de su poder. E1 espolon de la I~zclepenc7eszcicl,inas poderoso que el del Jhichm, iba a clai- fin a la trajedia-

E n el momento en que la Gol;ndo~gnrecorria c a w
telosa i trinnfante 10s bordcs cle la bahia cle Chiquinita,
la IncZependmcia se lanzaba otra vez sobre clla para
despedazarla con su ariete; per0 cizanclo se encontraba
solo a doscientos metros de distancia se vi6 obligada
a retrocecler ante 10s certeros disparos del teniente
Orella i el insuperable inconveniente clc no tener cP
el mar bastante fondo para sosteiier a tan grtm nave..
La fragata vir6 naevamente niar afizem pcrcliendo Ins
peqnefins vents-jas qize habia ohtenido a1 ticercarse.
A1 mismo tiempo que la ~ ? ~ c ~ ~ ~ ~ e i ’ ” ‘ j e 1se2 ” 7dejaba
;c
llevanclo consigo la vergiicnza de cstc segiznd.~fiasco,
la Covcrdo!onp abandonaba la abierta bahia de Chiquinita i principiaba a deslizarse PO; 10s acerrifes de Punta Gruesa. Se acercaba a1 desenlace.
El visionario Xoorc clebi6 ver sobre w o s arrecifcs
algo como una ininensa tumba. Uno de sus tenientes
ha dicho que las r-ocas que en esa costa se levantan
tienen de noche las formas de amortajados espectros..
Los hombres ven siempre en la naturaleza lox horrores que llevan en SII alma.
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Xibntras el comandniite Moore orclenaba I'a tcrcera
embestida i la jciite de cubierta de la Arztlepencle~zcicc
bajaba a la bateria i toinabtz la posicioii salvadora e n
estos casos para evitar 10s efectos del clioqiie, esto es,
se tendian de brnces sobre la cubierta, cl coinmdante
Condell esperaba sereno el descnlace.
Condell habia dirijido x u iiare con una habilidad
sorprendentc, hnbia peleado durante cuatro horas ;t
pccho descubierto, sienclo el blaiico de todos 10s fiiegos
del enexigo, i esperaba el hltimo inonieiito coli eb
alma Ilena de fb.
Los sondajes practieados n borclo de la h i d e i e m Z w cia para asegurar el k i t 0 de la terccrn enibesticla
h a b i n n dado ims de iiiievc brazas de agim n proa y
otras t'antns a pop" de I:t frag:.at:t.
La ii:itulaleza parecia complaeiente esta mz.
La h c l e p d e n c i a sc l a n d dcsclc I ~ distancia
R
clc:
doscicntos cinciienta metros, preteiicliencto tomar a si1
eneniigo por la popa. En ese iiistantc In C'o7~udongitenia. por la proa e1 bajo de Puuta Gruesa. Condell, a1
vcr venir Mcia 61 a1 jigantesco adversario, so lanzci
audnzinente sobre el bajo para atravesarlo, poiiidiidolrl
entre las .dos naves coin0 un insnlvable obst;iculo. La
Covadongu pas6 rosando las rocas. Moore, demente i
furioso, no pitdo deteiier la marcha de la f r a p t a poi-
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pues aun flameaba la bandera eneniiga en 10s mkstiles
d e la poco Antes invencible nave.
De repeiite, en xnedio del ruido que haciaii las olas a1
estrellarse sobre la rota quilla d e la fragata, en niedio
del estruendo de las descargas, de 10s clamores de 10s
vencidos i de las alegrcs voces de 10s vencedores, se
dej6 oir este grito espantoso:
-Es tamos rendidos!
I a1 mismo tienipo pudo prescnciarse el terrible espect6eulo de ver descender del mas alto iii6stil de IS
fragata la baiidera bicolor i alzarse en su lugar el
blanco estandarte de la rendicion.
La GovorZonga cesci iniiiediatamente siis fuegos, vir6
XLI quilla Mcia el SUI-, hricia ]as costss de Chile, i se dej6
triunfante de la sangrienta arena. Elma ya tiempo; pues
hkcia el norte se divisaba el humo de una nave que
avanzaba rApidamente. Em el liurno del I3zidscar.
Aquel combale tcnebroso de la deniencia contra el
@io, del csos contra la luz, del pasado contra el porvenir, hsbia terniinado i Apolo habia vencido a Leviatan.

Documento n u n 1.
PARTE OFICIAL DEL COXANDANTE DOX M:GUEE GRAU SOERE;

EL COMBATE DEL

((HUASCAR))

CON LA KESMERA.LDA)>.

COlfANDAFClA JEFERAL DE LA 1 a DIVISION NAVAL.

A1 aizcla en Iquiqzce, nzayo 23 de 187%
Benem6rito seiior Jeneral Director de la gnerra.
B. s. D.
En cumplimiento de las instrucciones verbales recibidas d e
V.E. zarp6 del puerto de Brica en la primera horn de la. noche de
20 del presente, con el mouitor Zfuciscar i la fragata 6zc7epcrzdewF
cia, ambos buqiies pertenecientes a la division naval de mi mando,
i me es hcnroso dar cueiita ;L V.E. (le 10s acontecimientos que hara
tesido lugar en ella hnsta la fecba. Eu la travesia del puerto de
Arica a1 de Iquique, crei convenieute rccalar a Pisagua, lo que
Trerifiqu6 a las 4 hs. 20 ms. A. M. de1 21, con el obcjetode inquirir
algunas noticias relatioas a la comision que debia realizar en
Iquique. En efecto, supe por el capitnn de dicho puerto, quien 1310
mostrG un telegrama del prefect0 del departamento de Tarapach,.
de fecha 19, en el que se le coruunicaba que la corbeta Esmcralcla,
la carlonera Covadonga i el trasporte Lamar, buques de la escua.
dra chilena hacian efectivo el bloqueo de Iquique.
A1 aprosimarse nuestros buques a1 puerto de Iquique, not6 que
efectivnmente tres buques caldeaban, i pronto puck reconocer
entre e!los a la Rssnzeralda i Covadoiaga, que se pouian en movimiento, tomando posiciones defensivas, a la par que salia del
puerto un vapor con bandera norte-arnericana, probablernente e2
Lamar, i se dirijia a1 sur. La anticipacion con que hizo esta m C
niobra i la dktancia de oinco millas a que me hallaba del puerto,

,
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teniendo en cnenta las dilijoncins consiguientes a su reconocimiento, me decidieron a dirijir miq operacioues de preferencia
sobre 10s dos buques que antes he indicndo. Llegando el Hudscar
a dos mil metros pr6ximameute a1 N. 0. del fondeadero de 10s
buques enemigos, mmd6 afianzar el pabellou i orden6 a la &depeizdemia, que venia por el norte, prdsima a la costa i a cinco
millas de distancia, se dispnsiese para el combate.
Ocupaban entdnces 10s mencionadus buques posiciones a un
cable o cable i medio de la playa, frente a1 lado N. de la poblacion,
en brdeu de combate, la Couadonga por la popa del otro i Srmbos
con proa a1 N., de manera que estaban interpuestos entre nosotros
i la poblacion. Eran Ins 8 hs. 20 ms. A. M. del 21.
Trabdse el combate desde este momento entre el Hariscar i 10s
dos buques enemigos, i 30 minutos despues se nuib i rompib sus
fuegos la Iizclqmz Ee?acia, per0 nuestros tiros no podian ser bien
dirijidos por encontrarnos en la boca del puerto b:;jo la accion de
la mar, a la par que las punterias de 13s h q u e s enemigos tenian
en lo jeneral buena direccion i elevacion.
despnes de la primera hora, salid del pnerto
La Couado?z~qa,
mui pegada a In isla que cierra la parte occidental, i emprendi6
su retiradn por la costa del sur, barajAndola mui prbsima a la
playa, en vista de lo cual ordeu6 a la Indepcizilencia perseguirla,
quedkndome por cousiguiente batiendo con el Htcciscar a :a Esuaeralcla.
Xibntras la Iiadepcndencia segula su camino, i notando la inseguridad de nuestros tiros, por la causa que he dicho Antes, me
decidi a atacar a la Bsineralda con el espolon; per0 informado
por el capitau de corbeta i del puerto, don Salom6 Porras, i pos
el prActico del mismo, don Guillermo Checle, quienes se encontrabau a bordo desde el principio del combate, de que dicho buqus
estaba defendido por una linea de torpedos en su delante; intent6
dirijirme sobre 61 pasando prGsimo a tierra por el lado del sur
para desalojarlo de la zona en que maniobraba defendido. Xas,
observando a la vez que se dirijin hacia el norte saliendo de esa
zona, cambi6 de prop6sito i gobern6 directamcnte sobre el centro
de su casco, con un andar de S millas prbximamente. A media
cumplido de distancia detuve la mAquina, i la Esmeralda, guiiiando
para evadir el golpe a1 costado lo recibib por la aleta de babor
en direccion mui oblicua, el espolon resbal6, su efecto fu6 de pocw
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eonsideracion, i quedaron abordados Ambos buques, hasta que el
Hudscar empez6 su Inovimiento para atras.
Ernbesti nuevamente con igual velocidad i la EsmeraTda preseut6 su proa, eradieudo de esta manera nuevamente 10s efectos
del choque, sin embargo, estos dos golpes la dejaron bastante
maltratada.
En Bmbas ocasiones, a la aproximacion de 10s buques i durante
el tiempo que parmauecieron rnui cerca, recibimos el nutrido
fuego de Ins ametralladoras que tenia establecidas en sus cofas,
el de fusileria i muchas bombas de mano a la vez que descargas
completas de la artilleria de sus costados. El blindaje protejib bien
a nuestra jente de 10s efectos de tan certeros fuegos, muchos de
10s cuales chocaron en nuestrn torre i otros rompieron algunas
partes de madera o de fierrc rnui delgado, i perrnitia sostener
igualmente nuestro firego de caiion i fusileris.
Finalmente. einprendi la tercera embestida con una velocidad
de diez millas i logr6 tvmarla por el centro. A este golp6 se encabuz6 i desapareci6 completamente la Zsmcralda, sumerji6ndose i
dejando a flote peque5os pedazos de su casco i algunos de sus
tripulantes. Era2 las 12.10 P. li. El comandaute de ese buque nos
abordd a la vez que uno de sus oficiales i alguuos de sus tripulantes por el castillo, i en la defensa de este abordaje perecieron
Tictimas de su temerario arrojo. Icmediatamente maud6 todas las
embarcaciones del buque a salvar a 10s njufragos i logre que
tuesen recojitlos 63, 10s uiiicos que habian sobrevivido a tan obstinada resistencia.
No puedo prescindir de llarnar la ateucion de V.E. h5cia la sensible perdida del teniente 2' graduado don Jorje Velarde, para
siguificar el notable comportarluiento i arrojo con que este oficial
roonservd su puesto en la cubierta, a1 pie del pabellon, hasta ser
victima de su valor i serenidad.
Terminado en el puerto de Iquique el saloamento de 10s nhufragos i con ellos a bordo me diriji en demanda de la Imtependencia,
que estaba a la vista en la punta denominada Gruesa, a1 sur de
Iquique, con el intento de ayudar a1 apresamiento de la Covadonga.
Not6 que 6sta, desde que se apercibi6 del movimiento del Hu6scar, se alej6 a toda fuerza con rumbo a1 sur a la vez que la I n d e pendencia, algo reconocida a una banda, permanecia en el mismo
sitio.
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A medida que iba avanzando, puck claramente compreuder que
este illtimo buque estaba vnrado, i preferi continuar la persecusion de la Covndoizgn clurnnte 3 homs, hasta que convencido que
la distancin de diez millas que pr6simamente me sepaxba d e
ella no podia estrechnrla h t e s de la piiesta del sol, crei mas conveniente desistir del empeiio i r o l r e ; eu ausilio de In 11zdrpoz
deizcin.
Pade entdnces apraciar que la pc'rdida de In fragatn era total i
mand6 mis embarcaciones por la Scute qnc habin a si1 bordo dandc~
la Srden de incendinr el biiqiie.
Los detalles relativos a la pOrdida de la fragata 10s encontrarh
V.E. en el parte adjunto dol comnntlaute de dicho bnqae; este
jefe, con todos sus sitbordiundoA, marchnu en el Ciicxlnco a poncrse
a las drdenes de V.E.
Regresk a1 puerto d o Tqnique i remiti n tierrn a los priPioneros
a drdenes del sehor jeneral en jefe del ejkrcito. A 13s heriilos para
su curacion i 10s cadhmres par: su sepuitura.
For considerarlo pruderite me mori a In mar con el fin de pasnr
la uoche sobre la nifquiun reconocieudo 12s cercanins del puerto,
i avist6 en la mndrugad,b a1 trnsporte Chn7nco qu: estaba en
Pisagua. N e diriji eu demanda de 81, e iinpuesto de sii cornision,
orden6 rcnirsc it ciirnpiirln al puerto de Iqiiique, por creerlo asi
mas con-reuiente.
Actualtvente me ocnpo en hacer carbon, tom::lucto!o del Clialaco,
de tierra i una lancha perteneciente a1 enemigo, con el fin de
coutinunr damlo cuiniJlimiento a ~ R Sinrtrnceiones (le V. E. hl
terminar cBbeine la satisfaceinn de asequr:ir n T. E que totlos 10s
individuos de la tlotacion del Ifwtsc6r qua tne epthu sabordinados
han cumplic7o si1 debcr.
Todo lo cnal tengo el honor de rlqrnr a eonocin:ir~~tode V. R,
para 10s fines a que h a p lugur.

Dios gnnrde n V. E.
AIIGUEL

----=mZaa---.
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Los tiros de este filtimo pasaban en su mayor parte por alto i
varios fueron a herir a la poblacion.
Nuestra posicion era, pues, ventajosa; pero como se nos hiciera
fuego de tierra con caiiones de campaiia, matjadouos tres individuos e hiri6udonos otros tautos, el capitan Prat se ri6 obligado
a ponerse fuera dr, su alcauce.
En este momento, 10 A. Al., U I J ; ~granada del 13uciscar penetrd
por el costado de babor i fu6 a romper a estribor, cerca de la linea
d e agna, produciendo un pequeiio incendio que fu6 sofccado a
tiern yo.
Mi6ntras tautO, el Hubsew se habia acercado como GOO metros,
i R esta distancia contiuu6 la accion cerca de una hora sin reeibir
otra averia que la que dejo indicada. Vieudo el IIu6scar el poco
efecto de sus tiros, pus0 proa a la Esmeralda.
Nuestro poco andar irnpidi6 a nuestro comantlitnte Prat ecitar
el ataque del enemigo: su espolon vino a herir el costado de babor
frente a1 palo de mesana i 10s caiiones de sn torre, disgarados a
toea penoles Antes i despues del choque, hicieron terribles estragos
en la marineria.
El capitan Prat, que se encontraba en la toldilla desde el principio del combate, salt6 a la proa del Hutiscar dando a1 mismo
tielnpo la roz de ‘!a1 abordaje”. Desgraciadaruente, el estruendo
producido por la bate& a1 hacer fuego scbre el Hudscar impidid
a muchos oir la voz de nuestro raliente comandante; i de 10s que
de encontraban en la toldilla con 61, solo el sarjento pudo seguirlo,
tal fu6 la lijereza con que se retir6 la proa del I-lzzta‘scar de nuestro
costado.
El que suscribe se encontraba en el castillo de proa, i desde
a h i luve el sentimiento de ver a1 braro capitan Prat caer herido
de muerte combatiendo a1 pi6 mismo de la torre del Hdscar.
Inmediatamente me fui a la toldilln i tom6 el mando del buque.
. Mientras tanto, nos batiamos casi a boca de jarro, sin que nuestros
%iroshicieran el menor efecto. En cambio, las granadas del enemigo hacian terribles estragos; la cubierta i entrepuente se
hallaban sembrados de cadriveres.
Volvi6 el Budscar a embestir con su espolon directamente a1
centro de este buque. Gobern6 para evitar el choque; pero la 3 s t??tezeraldaandaba tan poco, que no fu6 posible evitarlo, i recibid el
aegundo espolonazo por el lado de estribor. Esta vez, el teniente
Serrano, que se encontraba en el castillo, salt6 a la proa del
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Hz&car, seguido de 12 individuos. En la cubierta de eLte dltimo
no se veia ningun enemigo con qnien combatir; pero de sus torres
i parapetos de popa salia mortifero fuego de fusileria i ametralladorns.
El valeroso teniente Serrano i casi todos 10s que lo siguieroe
sucumbieron a 10s pocos pnsos.
La lijereza con que se retiraba de nuestro costado la proa deX
Htcdscar i el poco andnr de la Esiizeralda para colocarse a su costado, unico modo coin0 habria podido pasar todo el muudo a la .
cubierta del enemigo, hncia irnposible todo abordaje.
Por este tiempo uuestra tripulacion habia disminuido enormemente. Teniamos mas de cien hombres fuera de cornbate, la Santai
Bhrbara iuundada i la mjquiua habia dejxlo de funcionar. Los pocos cartuchos que quedabnu sobre cubierta sirvieron para hacer
la ultima clescnrga a1 recibir el tercer atnque de espolon del enemigo.
El guardia iuarina don Ernest0 Riquelme, que clurante toda In
accion se port6 como un valiente, dispar6 el ultimo tiro: no se lo
vi6 mas; se supone fu6 muerto por una de 1as ultimas granadas
del Hudsca r.
Pocos momentos clespues de recibir el tercer espolonazo, se hundi6 la Zsineraldu con torlos sus tripulantes i con su pabellon izado
a1 palo de mesana, cumpliendo asi 10s deseos de nuestro malogrado comandante, quieu a1 principiar la accion dijo:
LLXuchachos,la coutienda es desigual. Nunca se ha arriado.
nuestra bandera a1 enemigo; espero, pues, no sen esta la ocasion
de hacerlo JIiBntras yo est6 vico, esa bandera ffamearh en su lugar, y aseguro que, si muero, mis oficiales sabrAn cumplir con su
debsr.”
Los botes del Euciscar recojieron del agua a lo3 sobrevioientes,
i en la tarde del mismo dia fuimos clesembarcados en Iquiqne err
calidad de prisioneros.
Acompafio a V. S. una relacion de la oficialidad i tripulacion qua .
ha salvado i que se hallan presos en este puerto.
A1 senor ComanZante Jonera: c?e &farina.
L U I S URIBE.

Seiior eapitaii de navio, comaudante jenerrtl de la Primera Dii-isiw
Naval.

S, G . J.
En cumplirniento de las cjrdenes recibidas (le V. Sa zarpb del
del puerto d o Arica el dia 20 del presente me3 a las S P. 11. que
me aguantb sobre la puiita de Pisagiia para esperarlo por haber
entrado a dicho puerto.
A las 4 lis. A. N, me puse en nlovimieuto, siempre eii conr-oi, R
poca distaucia de la costa, haciendo d a r tocia fuerzn a la m8quiua
hasta las 5 hs. A. If. que estuvimos a la vista del puerto (lo Iquique, demorando en ese momeuto el Eiitiscccr couio a dos millas
por la pron.
A las 7 hs. 30 A. Y. se nvistnron dcritro del puerto i niui
pegado a la costa ties buqucs a vapor que recouocidos resultar on ser 10s bnques chileuos corbeta de guerra 3s,izcmlda,
caiionera Coundoizgn i un trasporte.
Como el buque del malido de VS. se dirjjiera a1 S. del puerto,
segui recurriendo la costa del N. para encerrnr a 10s eiiernigos
en la bahia. En esta disposicion hicieroil rumbo sl S.; pero
encontranilo que les cerraba la snlida el Huciscar, regresarou,
gobernando la Xsineralcla h h i a el N. En este momeuto el
buque de VS. inici6 el ataquc hnciendo su primer cfisparo
sobre la Covndoiagn i mand6 romper 10s fuegos de la Iiidepeiadencia sobre la corbeta Esmeralcln; i aprovechhudose de est8
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circunstaucia, el trasporte hizo rumbo al sur navegando con
toda la fuerza de su uiiLquiua.
Empeiiado asi el combate i vieudo que el Huciscar cambiaba su proa dirijiendo siis tiros a la Es??zcmlda i que la Conacloizgn trataba de fugilr, peghndose a 1s Isla, gobern6 en la
misma direcciou a fin de impedirselo, no pudieudo conseguir
mi objeto porque a1 llegar a l i altura de la Isin, la Covadoizga
la habia rebasado, pegindose inucho a las rompioates i
obligindome a seguirla.
Cornpreiidiendo que ese buque ponia en pr2etica el dnico
rnedio que podia emploar por si1 poco calado trat6 de ganarle
el barlorento para obligmlo a salir fuera o retroceder. Esto
6ltimo lo cousegui en la primera caleta de la baliia de Cheura.
gate, por lo cnnl pnse proa a1 Norte hacicndo fuego con el
costado de estribor; pero la Cooadoizgcc volvi6 a dirijirse a1 Sur
metihdose de caleta en caleta, i tuve que coiitinuar el combate
siguiendo :!1 buqne eiiemigo que barajaba la ccsta metikndose
eutr6 las rompientes, i (31 un fondo insufieieute para la
Inc7epem7encia7 iiianiobraudo cn distintas direcciones
I-Iabian tiascurrido liasta entcinces mas de tres horas de
combate, i Tieudo lo incierto de 10s tiros de iiuestros cafiones
por la fdta de ejercicio, pues toda la tripulacion era nneva, i
81 efecto que proclucian las ametral1,zdoras i iiutrido fuego de
fusileria qui el eneinigo hacia sobre la dotacion de la fragata
que se eiicontraba sobre cubierta en una gran parte porhaberse estrechado tanto las distaucias, acometi cou el espolon
por dos reces cuando las circunstancias me lo permitian; pero
encoutraudo poco fond0 tuve que retroceder, lo que di6 tiempo
a1 enemigo para ganar el Sur.
Resol.ii por tercera vez embcstirle con el ariete peg ndome
a la Punta Gruesa para impedirle la salida de la bahia, estrechhudolo en la iiltirna caleta, i cuando 10s sondajes repetidos
inarcaban de ocho a nuere lnrazas de agua, i siendo limpia la
bahia segun las cartae. En este momento, notando que se pegaba mas a las roinpientes de la punta, orden6 poner la calia
a babor para poder rebasarla i atnear asi con ventaja por el
otro ,lado, lo que no puciiendc realizarse con la rapidez necesaria, por liaber sido en ese momento herido tres timo
6eles por el fuego nutrido de ametxalladoras i fusilerfa que
el enemigo nos bacia desde las cofas, man& dar atrhs con todn
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la fuerza de la mbquina, contando durante todo este tiempo 10s
timoneles el mismo sondaje anterior; es decir, de nuere brazas
d e agua.
En este iostante i cuando tocaba cou el ariete a la Covndonga, se siuti6 un gran choque i qued6 detenida la fragata. El
golpe habia sido sobre una roca que no esta marcada en la
carta, pues se encuentra a1 Norte del uitimo b8jo que aparece
e n ella.
Pcir conseeuencia de este choque se llenit completamente de
agua el buque, se apagaron 10s fuegos i suspendihronse las
calderas hasta la caja de hunio; i en tin segundo i tercer choque se inundaron conq~letamente Ins otras secciones. El buque
cay5 sobre su costado de estribor entrando el agua por las
portas de la baterin. No obstante esta desgracia, a1 pasar la
CucaJoi?gn por el costado de estribor haci6n3onos fuego con
su artilleria, nuestros caiiones contestaron: cuando el agua
casi cubria continue el fuego con ILLS ametra!ladoras de las
cofas i con la tripulacion qne mand6 subir a cubierta armada
de rifles i rev6lrers, hasta. que se agotaron las municiones que
uo podian ser repiestas, pues el buque estaba inundado casi
por complete, como lo &go anteriormente.
La Cocncloiign seguia haciendo fuego de caiion a nausalva i
una cle c u p s bombas rorupi6 el pic0 de mesana tlonde estaba
izado el pabellon. Iumediatameute rnaud6 pouer otro en otrca
driza.
Despues del choque hice soudar todo el contorno del buque;
marcando la souda por todos lados de cinco i media a seis
brazas; lo que prueba que la roca en que choc6 la fragata es
aislada i a distancia de 10s arrecii'tts de la Punts.
Cuaudo me con-renci que todo esfherzo por sali-ar el buqne
era iufructuoso, orden6 que se prendiera fuego a la Santa
Btirbara, hdeu que baj6 a cumplir el oficial encargndo de ella,
per0 era ya tarde, pues el agua, que a torrentes entraba a bordo
lo impidiit.
Siendo casi toda la tripulacion de hombres que no e s t h
acostcmbrados a1 serricio de 10s buque de guerra, embarcados
pocos dins antes de nuestra salida del Callao, f u b imposible
mitar que se arrojasen a1 agua corriendo el riesgo de perecer
ahogaclos: mand6 arriar todas las enibarcaciones para mandar
la jente a tierra, haciendo colocar en la primera a todos 10s
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heridos, yendo cada bote a cargo de dos oficiales para que
regresaran por el resto de la jente. En el ultimo mande ai
segundo jefe comanclante Raygada para que orgnuizara la jente.
en tierra e hiciera regresar algunas embarcacioues que hubieran llegacio a tierra, lo que no pudo Terificar, pues las rompieutes las destruyeron toclas a1 llegar a la costa. Sin embargo casi
toda la tripalacion estaba ga salrada, quedando solo conmigo a
bordo cerca do 20 personas, entre ellas 10s te:iientes primeros
gracluados dou Pedro Garezon i don Xelcbor Ulloa, el idem 2.9
don Alfred0 de la Haza, el nlferez de fragata <on Ricardo
Herrera, el guardia mniina don CArlos Eiespuru, el correspousal de EL COXERCIO don Jose I?odolfo del Campo, el doctor
don Enrique Easndre i el primer maquinista don 'Fomas
Wilkims con su segundo. Nas tarde se aproxim6 a nosotros ell
buque del mando de It S. i manc36 tres embarcaciones para
trasbordarnos a 10s que aun qned:ibamos en la fragata, lo que n o
hice hasta no prender fuego a1 buque, inutilizar 10s cafiones i
arrqjar a1 agua las armas que no podinn serrir.
Adjjuuto a VS. una relacion de 10s muertos i heridos habidos
en la fragata de mi mando, durante el combate.
Rkstame tan solo poner en conocimiento de VS. que tanto
10s jefes, oficiales i tripulacion del buqne se ban comportads
dignarneste, mostrando valor i sereniclatl en todo el cornbate i
sin sepnrarse tin solo instauto de 10s puestos que teuian
sefialados.
A1 segundo jefe le habia encargado de recorrer todo el buque
durante el conibate; a1 tercer jefe del cuidado de la bateria i
como quedara iiiera de combate a 10s priiiieros disparos de2
enemigo, orden6 que lo reemplnzara el capitan de fragata clon
Jose Sauchez Lagoniarsino que se eocontmba en el fiierte,
como jefe de la columna Constitnciou, que hasta ese momento
permaneci6 a mi lado junto cou el tenieiite prirnero doli
Narciso Garcia i Garcia, el oficial de seaales Salarerry i mi
ayudaute el teiiiente 2 O clon Enrique Palacios.
Concluir6 no sin macifestnr a VS. que uno de 10s illtimos
tiros de rifle del enemigo mat6 siibitameute a1 df6rez de fragata don Guillermo Garcia i Garcia, uno de nuestros iut&lijeutes
oEciales de marina.
Diog guarde a VS.
'

JUAN
e;.
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Documento num. 4.
PARTE

O F I C I A L D E L C A P I T A N DE F R A G A T A D O N CARLOS
CORDELL,

COMBNDAKTE

((COVADONGA)),

DE

SOBRE

EL

LA

CARONERA

COMBATE

D E PURTA GRUESA.

Cornandancia de la caiionera Covacloiaga.

A.iztofagasta, iizayo 27 d e 1879.

-

,

Tengo la honra de dar cucnta a 1%. del combate que ha
tenido Iugar entre este buque i la Esnaeralc7a7 que quedaron
sosteniendo el bloqrieo de Iquique, dcspues do la partida del
buque almirante i el resto de la escuaclra, con losblindados
peruanos Huciscar e Indepeiademicc.
Erati la8 G h de la mafitlna del 21, cuando, encoutr~ndouos de
guardia f'uera dd puerto, a-cistanios a1 Norte dos Jiumos, 10s que
poco despues reconociinos ser de 10s blindados antedichos. Iomediatameute lo comunicamos a la. Esmeralda, quieu nos pus0 seFial
de segzcir sus aguas, pouiBndonos acto contiuuo en son de cornbat e i sqliendo afuera para batirnos Las ocho de la maiiana sonaban
cuando una bala del blindado Hzcciscar, di6'en rnedio de nuestros
d o s buques, que se encontrabm a1 habla. En seguida, poiliendo la
proa el blindado HucEscar a la Esmeralda, y la Indepeizdelzcia a la
Govadoizga, empez6 el combate, rompiendo nosotros 10s fuegos.
Vista la superioridad del enemigo, asi como tambien la treiutena
.de botes que se destacaban de la playa en ausilio de nuestros enemigos, y comprendiendo que por mas esfuerzos que hici6ramos
dentro del puerto nos era dificil, si 30 imposible, veuccr o esca-
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par a un enemigo,diez reces mas poderoso que nosotros, resolvf
poner proa a1 Sur acercjndome lo mas posible a tierra. JIi6ntras
tanto, la Es7 ero Zda quedaba batikndose deutro del puerto. Durante cuatro horas consecntiuas soportnmos 10s fuegos que e1
blindado Indeyeiideizcia nos hacia sosteuidamente, habieudo recibido varios que nos atravesaron de banda el palo de trinquete i el
esquife con sus pescmtes, que se fu6 a1 agua. Tres Feces se nos
acerc6 enfilkndonos de popa con su espolon para echaruos n pique.
En las dos primeras no se atrevi6, sea por temor de no encontrar
agua para su calado, o por el nutrido fuego de calion i de fusil que
le haciamos, contestjudonos ellos lo mismo, i ademas con ametralladoras desde las cofas. La tercera tentativaparsce que era dicisiva i a 250 metros de nuestra popa recibi6 algunos balazos con
caiiou de a 70, que lo obligaron ganar a tierra i vararse en nn bajo que nosotros pasamos rozando. Gobernamos a ponernos por 1%
popa donde no podia hacernos fiiegb. A1 pasar por freute le metimos dos balas de a 70 que ellos nos contestaron con tres tiros, sin
tocarnos.
Saludamos con un hzirra! la arriada del estaudarte i pabellon
peruanos que dicho blindado hacia tremolar en sus topes, Tiend@
reemplamdas estas insignias por la bandera de parlamento. Puseme a1 habla con el comandante rendido, quien, de vim voz, m e
repitii, lo que ya hnbia indicado el arreo de su pabellon, pididndome a1 mismo tiempo un bote a su bortlo, lo que no pude rerificar,
no obstante rnis deseos, porque el blindado ITt~hsscnr,qne lmbice
quedado en el pnerto, se nos aprosimaba. Intertnuto, la tripula
cion de la Indepeizde?iciaabnndonaba el buque i se refujaba en
tierra, parte en bote i parte a nado.
Trabctjando nuestra mhquina con solo cinco libras de presion, i
el buqne haciendo mucha agua a causa de 10s balazos que recibi6,
crci arenturado pasar a bordo del buqne rendido. Prosegui, pues,
retirada a1 Sur llevando la conviccion de que la Azdepeiadeiacia no
saldria de alli.
El Huciscar, que como helros dicho, qued6 batiendo dentro del
puerto a la Esnaeralcla, se nos acercaba a toda fuerza de mhquina,
Tom6 todas mis precauciones para empeiiar un segundo combate,
que por lo desventajoso de nuestra situacion parecia imposible
evitar, pues careciamos de balas s6lidas i la jente estaba rendida
despues de cinco o seis horas de sostenido combate con Ambos
buques enemigos. Nomentos despues i cusndo dicho blindado es-

-
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taba como a seis millas de nnestra popa i por la cuadra dcl 1-encido, lo vi dirijir s11proa en ausilio de la In ' q m c l gzcia. Fste retraso
en su marcha permiti6 que avanzhramos uii tanto mas, lo uecesario para disciqpirlo unevameut ', miuutos despe's, i como a dicz
millas, siempre en nuestra persecuciou.
Cou la caida del dia i In oscnridnd de la noche, perclimos de cista a1 enemigo i tratando de aprovechar la brisa que soplitbn en
esos momectos, hice rumbo a1 ooste. Prosegui uavegaudo con ese
rumbo hasta 1as dace de la noche, horit eu que, creyeudo que el
Hzcdscar hubiese cesailo en su propbsito, Lue diriji hiicia tierla goberuaudo concenientemente.
Recalamos n Tocopilla, a dunde e! buqne recibi6, coil ausilios d e
car>iuteros mandados de tierra, Iits reparnciones mns urjezltes,
tapaudo :os balazos a flor de agua; i prosegui a1 sur en la majiaua
del 24 tocando en Cobija a la. 1 i media P. X. donde rccibimos al
vapor del uorte que condujo a1 contador a AntofCigast;l i a 10s heridos, cou la comision de verse cou el jeueral en jvfe para pedirie
un vapor que fuem a encoiitraruos, pncs e1 buque uo andaba mas,
de dos millas y seguia haciendo mucha ngua A veinte -allla? (le
Antofkgnsta recibimos el remo!que del vapor Rimac, que nos coodujc:,'.,a esre puerto, donde fumiemos a lils 3 A. 11. del 26.
Supongo que US. teudria desde xyer datos (le la aceion.
Teruiinar6 este pnrte lame~ihndoin pbrilida de uueqtro c o m p ~ Eero el doctor dou Pedro E. 21 Videlii, que clejci de esistir boras
despues del combate a consecueuci;i de niia b d a que le ilel.6 10s
dos pies; i en el quipaje la muerte del grumate Bias 2.O Tellez i
del niozo Felipe Ojeda. Eubo ciuco heritlus, pero no grnvt s, eutro
10s cuales se cuenta el contador Gel buque,que recilsici dos balazos.
Hago una especial recomeudaciou del teiiieiite 1." dou IIauuel
J. Orella, cugo valor, sereuidad en su puesto y resolucion n borclo
han siclo ejemplares. A la cez recomieudo parlicularmeute el bueii
desempeBo del injeniero 2.0 don Emilio Cuevas, bajo c u p direccion est&la mhqnina.
~

Los oficiales, tanto de gnerra como Eayorea, se condujeron calientemente y cacla cual estuvo siempre a la altura de su deber i
de su honor, como oficial i como chileno. Reepecto a la tripulacion,
sup0 cumplir con su deber; i hubo momentos tales de entusiasmo,
qlle cads cual manifest6 que estaba resuelto a morir, obedeciendo
a1 jeneroso sentimiento patridtico de no entregar el buque.
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Pbr el prhximo vapor comunicarb a US. mas estensamente detalle3 sobre el combate.
A1 querer rlar tkriniuo a lct presente, el Ifudscar, que entra del
sur a Ins 2 ; P. If., e npeiia el combate con uuestro buque i 10s caiiones de tierra, i en este inoniento las 6 hs. 45 me. cesa el fuego,
pues el Hwiscar se hace afuera.
A borclo no ocurre uovedail i como siempre la oficialidad i tripulacion correspoudeu n la confiaiiza de la patria.

Dios gunrde a US.

CARLOSA . CONDELL.
A1 seiior cornandante jeneral de marina.

I

Documento nun. 5.
RELACION D E L COMBATE D E I Q U I Q U E , P U B L I C A D A

E N “ E L COMERCIO” D E ESA CIUDAD, POI% SU REDACTOR DON
M O D E S T 0 MOLINA, TESTIGO PRESENCIAL.

“

Con el objeto de que nuestros .lectores puedan cornunicar a1
esterior alguuos detalles sobre el combate de ayer, nos apresurarnos a dar el preseute boletin.
A lae 7 hs. 15 ms. de la mrtiiana se avistaron dos buqoes que
venian del Eorte, a 10s cuales todos suponiaii ser enemigos. Uno
d e ellos avanzd hhcia el oeste del puerto, tommdo poco despues
. m m b o a1 fondeadero
En el acto se pusieron en movimieiito la Ewzeralda, la Covaclonga i el trasporte Lamar que sosteuian el bloqueo de este
puerto.
Como 10s dos bdques que a4ornwon despedian rnucho humo,
sospecharon sin duda 10s bloqueadores que eran de 10s suyos.
Sin embargo, para serciorarde mas, se dirjjierou h:icia el que
oeian entrar por el oesfe.
Reconocido que fuB el Hua‘scnr, que era el primero que hizo
proa a nuestro puerto, la Covndonga se acerc6 a1 trasporte Lamar
i le di6 drden de irse a1 sur a toda mhquiua. El La~?bccr,
con toda
ltuerza, tom6 el rumbo que se le habia iiidicado.
MiBntras esto tenia !ugar, el Huhcar, ir;ando un hermoso pabe,
llon peruano, dispxaba el primsr caiionazo sobre la Emerald@
que a su regreso, despues de reconocer nuestros buques, se eutr6
al fondeadero para impedir que el Huciscar~ por no dafiar la po-blacion, le hiciese fuego.
La Ifindependenciaavauz6 hhcia el sur, con el objeto de impedir
6
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que la @ovadoizgn, que tiene mui buen andar, se le escapase. Fu6
entdnces cuando se trab6 un coinbatc recio por nuestra, parte i
dosesperado por la del enemigo, quo ha demostrado un heroisms
espartnn0.
Jaqueada la Esnwnldn por el H~idscwque la perseguia en las.
lijeras evoluciones que ella hacia, entre nuestra rada i el Colorado,
unico trayecto que pur10 recorcer porqao no tenia escape ni al
Norte ni a1 Sur, el monitor le hacin fuego por elevacion a fin d e
lograr que la corbeta se rindiese,; que desde el principio fu6 es6
el objeto del valieute comaurlante seEor Miguel Brau, lo pruebarz.
las bombas i balas rams que reventnrou en el cerro de Buantaca
i en el que estA frente a la casa del sciior miiiliamson.
La ECwwaldasostenia el fuego con un teson admirable, haciendo certeras punterias a flor de agua i por elevacion; pero el
Huliscar le respondia de tarde en tarde a fin de no daiiarla.
En uno de 10s movimientos de la corbeta chiiena, se pus0 frents
i mui cerca de la estncion del ferrooarril. Entduces el seiior jene.
ral Buendia que, para todo caso, hizo colocar la artillerin de campaiin por ese punto, ordcnd quo rompiese 6sta el fuego sobre el
buque chileno i que ignal cosa hiciesen 10s soldados. En efecto,
las cuatro piezas de a 9 empezaron a hacer un fuego pronto i
certero al ciial coutest6 In carbeta cou una andanada i con tiros
de fusilerias tnn sostenido que parecinn las de dos ejdrcitos numerosos que se baten encarnizadamcnte.
Despues de sesenta caiionazos de tierra, mas o m6nos, se con
sigui6 desalojar a, la Bsnzeralda que buscaba, siempre hacienda
fuego, la saivaguardin de la poblaciou para no pcrderse.

-

hlidntras tnnto, In Covadoizga huia i huia a todx mAquina hAois
el Sur, recibiendo 10s constantes tiros que la Itzdepeizdetzcia le
hacia i respondihdolos cou ilennedo i bnen 6sito. Subo un momen to en clue se crey6 perdida la Covadongu. Ent6nnes hizo rum.
bo a1 interior de la caleta de BIolle, siempre combatienclo.
&fa1mauejada la Indepzdencia, no couocedor sin cluda- su
cornandante de em bnhia de sus malos bajos, i por otra parte,
deseando tomar el buque sin causarle grave daiio, emprendi6 su
pereecucion.
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Pero sncedi6 que, en vez de tomar rectamente a1 Sur para
ganarle la vanguardia a la Covadonga, que, dentro de Nolle tenia
que describir una semi-circunferencia para verse fuera de la
ensenada, el blindado peruaoo tom6 la retaguardia i emprendid la
persecucion del buque enemigo, el cual, mui pegado a la costa,
daba todo su andar a la mkquiua p:tra lograr la fuga. Tanto se
acerc6 a la playa que la guarnicion que estaba en Nolle le hizo
fuego de fusileria, a1 que la Covadonga contest6 inmediatamente.

. El combate entre el Hutiscar i la Esmernlda habia tomado mas

calor, haci6ndose ya insostenible por parte del buque chileno, cuy as averias principiaban a ser de consideracion.
F L Ient6nces
~
cuando el comandante Grau vi6 llegado el momento supremo.
Fuera de tiros de ce6on la Covado%ga,que huia sin que pudiera
darle caza la Independencia i viendo que se prolongaba el combate, decidi6 ponerle fin con un acto de heroismo.
Cuando la Esmeralda estaba frente a1 C'oZorado,, a1 Norte de ests
puerto, le arremeti6 el Hz~iscarcon su espolon, descargkndole
h t e s dos caiionazos que inutilizaron algnnas piezas del enemigo.
La corbeta principid a hacer agna. A1 habia ambos buques, el
cornandante Grau intim6 rendicion a la Esmeralda, per0 el jefe de
la corbeta chilena se neg6 a arriar sa bandera.
Viendo el seaor Grau que era inutil toda consideracion, arremeti6 por segunda vez con su buque a la Esmeralda, que ent6nces, como anteriormente, no habia cesado de descargar sus
cajioues.
En este segundo choque se desconcerti el eje de la maquinarfz
de la corbeta chilena, i una bala del monitor le mat6 treinta i seis
hombres.
Era precis0 que se diera tin a un drama tan sangriento i que no
reconoce ejenzplo e% la historia del mu%to.
Asi fu6.
A una evolucion de la Esmeralda en que present6 hhcia el sur-,
oeste su costado de estribor, ie acometi6 por tercera vez el Eucis.
car con su ariete, descarghdole dos cafionazos. Uno de estos le
llev6 por completo la proa, porla cual principi6 a hundirse.
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Fu6 en este tercer choque cuando el comandante Prat de la

Esmeralda, salt6, rev6lver en mano sobre In cubierta del Hutiscar,
gritando: iAl abordaje, muchachos! Lo siguieron un offcia1 Serra.
no, que lleg6 hasta el castillo, en doude murid; un sarjento de.
artilleria i un cabo. Todos 6stGs quedaron mixertos en la cubierta.
Prat lleg6 hasta el torreon del cornandante, junto a1 cnal estaba
el tenimte S. Velarde, sobre el que hizo tres tiros que le causaron
la muerte.
Entdnces un mariner0 acertd a Prat un tiro de Comb!ain en la
frente, destapandole completamente el craneo, cuyos sesos quedaron desparramados sobre cubierta.

Nikntras esas sangrieutas escenas tenian lugar sobre la cubierta
del Hutiscar, la Esmeralda desaparecia. En efecto, se inclinb hacia estribor, que fu6 por donde el ariete la cortb, i algunos segundos
despues se hundi6, siempre de proa. El pallellon chileno fu6 el
nltimo que ha116 tumba en el mar..
La Esmeralda era una especie de almacen Q depdsito de la
escuadra chilena en que se encontraban viveres, armamento, municiones i otros recursos de todo j6nero. No es pues, estraBo, que
despues de haberse hundido se h a p visto a flote cajones de distintas clases i tamaiios.
A1 hundirse la Esnzeralda, u n caiion de popa, por el lado de
estribor, hizo el ultimo disparo, dando la tripulacion, vivas a
Chile.
El combate concluyd a la8 11 h. 45 m. A. M.

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

Despues de la cathstrofe, que apagb 10s gritos de entusiasmo

con que desde el principio eran saludados 10s tiros del Hutiscar
por el pueblo i el ejhrcito, siguid el estupor i el silencio en
todos.
La impresion que en 10s Gabitantes produjo el hundimiento del
buque enemigo, pudo mas que la alegria, i la apagb.
iTremendos misterios del corazon humano!

Mi6ntras que a1 norte de Iquique el triunfo ponia fin a un es:pantoso drama, a1 sur tenia lugar otro inesperado.
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Forzando su mhquina la Iwlepenndencia pndo dar cam a la Co.
vadonga que iba completamente destrozaila. Se pus0 al alcancs
de ella frente a Punta Grande, que dista como nneve millas i algo
mas de este puerto.
A pesar de su mal estado, la Covado%gahacia fuego de cafion
i de rifle. Ent6nces el comandante Xoore resolvi6 pasarla por ojo,
e hizo que su buque olzara para verificar la operacion. Desgraciadamente, cnando esta maniobra tenia lugar, el blindado chocd por
el costado de babor en una roca, habriendolo e inclinftndolo de
ese lado. En el acto se esparci6 el desaliento i la confusion. Se
echaron botes para salvar la jeute, i la qae no tuvo ernbtircaciones

se arroj6 a nado para gauar la playa.
Debemos hacer constar para la historia un heclio que habla mui
alto en favor de nuestra proverbial jenerosiclad i que serli un nuevo baldon para Chile. MiOntras que en nuestra bnhfa e; Hudscar
arri6 todas sus embnrcaciones para socorrer a 10s nkufraqos de la
Esrneralda que a gritos pedian ausilio, del CovudoPzga se hacia
fuego de rifles i ametralladoras sobre 10s botes i la jente que
nadando tomaban la playa, despnes de abandonar la Independencia.

Luego que el Huciscar tom6 a 10s prisioneros que, en ncimero
de cerca de cuarenta, pudieron salvarse, se diriji6 a1 Sur en persecucion de la Covffidongai en ausilio del blindado. Cuando esta
vi6 a nuestro monitor, ces6 en la infame tares de asesinar naufragos i tom5 la fuga.
Siendo imposible salvar a la lizdependcncia se le pus0 fucgo.
Hsta el momento mismo <e entrxr este numero en prensa, ards
todavia el caseo de ese buque, cuya jente vino por tierra anoche
a este puerto.
El comandante Moore: el segundo i algunos otros oficiales i
empleados del blindado, pasaron a1 Hzdscar, el cual regres6 a este
puerto anoche a 1as siete, dejando poco despues nuestro fundeadero sin rumba conocido.

~
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AI fupar el trasporte Lanzar Lintes que nuestros buques entrasen
a la bahia e hiciesen el primer disparo, iz6 el pabellon americano.
Por esta razon se dice que el comandante Grau no lo persi-

gui6.
AI abordar 10s prisioneros chilenos las embarcacioces que fueron en su ausilio, dieron un iviva a1 Peru! i eucomiaron el valor
1jenerosidad de 10s peruauos parh con los rendidos.

-El oficial dou Guillermo Garcia i Garcia de la Indepeizdencia,
murid despues de eiicalkada &a, a consecuencia de dos tiros de
Comhlaiu que se le hicierou de la Covoclongn.
Hau sido iieridos el capitan de fragata dou Eamon Freire i tres
hombres de mar del I3uQscar.
Entre 10s prisioueros sahemos que esthu. el teniente 1.0 segundo comandaute de la corbeta Luis Uribe.
Teniente Francisco Sanchez.
Guardias-marinas; Arturo Wilson, Arturo Fernaudez, Vicente
Zegers.
Cirujano, Coruelio Guzman.
Practicante, Juan 0. Goiii.
Subtenieutes, Antouio D. Murtado, Jerman Segarra.
Pasajero, Agusbia Cabrera.
A estos individuos se les ha alojado en el cuartel de la Compafiia
“Salvadora”, i trl resto de la tripulacion esta a cargo de la Columua
de JendnrmesNO es esacto que est6n incomunicados; por el contrario, se 16s
ha ofrecido la litertad, pero ellos no han aceptado por temor a
sufrir desaires del pueblo.
Eso piensan, porque no conocen el carhcter jeneroso i ma@nimo de sus apresadores.

Desde que asomaron 10s buques i principi6 el combate, el ej6rcito se colocd en sus posisiones con una celeridad i ensusiasmo
que acusan moralidad, disciplina i el tradieional pundonor de
nuestros soldados.
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El seiior jeneral Buendia, jeneral en jefe del ejkrcito, recorri6
l a linea de la playa entusiasmando a 10s soldados i dictando medidas oportunas para prevenir las emerjencias que tiene la p e r m
e n casos dados.
Los comandantes jenerales de division estaban tambien en sus
puestos.
Hemos procurado hacer esta narracion lo mas exactn posible,
recordando lo que con toda calrua hernos visto, i tomando la paEabra de varios oficiales de marina, actores en este primer hecho
d e armas en la guerra a que injustamente nos ha provooado
Ghile.

,

Por la redaccioil
MODESTOMOLINA.

Documenta ntm. 6.
HOJADE

SERVICIOS DEL CAPITAN

ARTURO€'RAT,

---

L

A

El capitan de fragata graduado don Arturo Prat. Su edad 33'
aEos, su pais Chile, su salud, sus servicios i circunstancias, las qus
se espresan:
Agosto 28 de 1858-Cadete de la Escueh Nilitar, 2 afios, 10
meses, 15 d i m
Julio 13 de 1S61-Guardia-marina sin exkmen, 3 afios 8 dias.
Julio 21 de 1864-Guardia-marina examinado, 1 afio, 4 mews
8 dias.
Noviembre 29 de 1865-Teniente 2 . O de marina, 3 ajios, 9
meses 10 dias.
Setiembre 9 de 1869-Teniente 1 . O de marina, 3 8808, 4 meses 3 dias.
Febrero 12 de 1873-Capitan de corbeta graduado, 1 aiio
7 meses.
Setiembre 12 de 1&4- Capitan de corbeta efectioo, 2 aiios,
3 nieses 18 dias.
Diciembre 31 de 1876Total de servicios basta el 31 de diciembre de 1876, 18 a
fios, 3 meses 2 dias.

\

BUQUES EN QUE HA SERVIDO.

Vapor 3tclepmdoacia, comandacte don Nicolas Saavedra.
Corbeta Esmera7da, comandante don Jose A. Gofii y don
Juan Williams Rebolledo.
Ponton Chile, comandante don Kartin Aguayo.
Vapor Covadonga comandante don B'lanuel T. Thompson.
Ponton Tlzalaba, comandante don BiIanuel 2 . O Escala.
Vapor Ancud, comandante don Julio A. Linch.
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Corbeta O’Higgiizs, comandante don Jose A. Goiii.
Vapor Arauco, comandante don Santiago Hudson.
Corbeta Esnzeralda, comandante don Luis A. Linch.
\

CAMPAmAS I ACCIOXES DE GUERRA E N QUE 8E H A
HALLADO.

El 26 de noviembre de 1SG5, por. informe del vapor de la
mrrera avistado en la maiiann, tuvieron conocimiento de la salida
de la goleta de S. 31. C. Covadonga, del puerto de Coquimbo con
destino a1 de Valparaisc. En efecto, a las 9 A. JI. fu6 avistado i
maniobrando en consecuencia, a las 10 A, 31. se principi6 el
combate que di6 por resultaclo la captura i comp!etn rendiciolh
de su oficialidad i tripnlaciou.
El 7 de febrero de 1SG6 se encontr6 en el combate de Ahtao,
que termind con la retirada de la fiierza espnnola en 10s
cstuales.
~

I

Documento num. 7.
HOJA DE SEBVICIOS DEL CAPITAN DE PRAGATA DON CLRLOS CONDELL.

--

.-

.

/

El capitan de corbeta graduado, don CBrlos Condell, si1 edad
afios, su pais Chile, sus seroicios i circunstancias 10s que se
espresan:
\
Julio 29 de 1S58.-Cadete de la Escuela Naval, 2 afios 11
meses 16 dim.
Julio 15 de LSG 1.-Asgirante, guardia-marina sin eximen, 3
afios 11 meses 16 dias.
Julio 1.0 de 1S65 -Gardia-marina examinado, 4 meses 28
dias.
-Noviembrs 29 de lSG5.-Teuiente 2.O de la armada, 1afio 4
meses G dias.
Abril 5 de lSG7.-Calific6 servicios.
Diciernbre 7 de 1SG7.-Volvi6 a1 sercicio de teniente 2.O, 1afio
9 meses 2 dim.
Setiembre 9 de lSGg.-Tenieute 10 de la armada, 2 afioa 5
rneses 12 dias.
Febrero 21 de lS72.-Calific6 servicios.
Marzo 20 de lS76.-Volvi6 a1 servicio de teniente 1.0, 6 meses
5 dias.
Setiembre 25 de 1S77.-Capitan de corbeta graduado, 1 aiio 7
meses 26 dias.
/
Totai de servicio hasta el 21 de mayo de 1879, 15 afios 21 .
dias.

30

BUQUES EN QUE HA SERVIDO.

Corbeta Estneraldz, coaindaate dou Jose A. GoEi i don Juan
Williams It.
Vapor Jlnipzi, comaudaute don Juan Williams R. i don Onofre
E.Costa.

I
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Goleta Covadoizga, cornandante don Manuel T. Thompson.
Vapor Arauco, comandante don Julio A. Lynch i don Santiago
HudsonCorbeta Chacabuco, comandante don Eurique IT,Simpson.
Vapor Ancud, comandante dou Luis Pomar.
Corbeta Es;lneralda, comandaute don Jorje Montt.
Vapor Abtao,’comandante don CBrlos Condell
Goleta Covadonga, comandante don Carlos Condell.
CAMPASAS I ACCIONES DE O U E R R A E N QUE SJ3 H 4 H 4LLSDO.

El 26 de noviembre d e 1865 se encoutr6 en el ataque i toma
d e la goleta de S. If. C. Covadonga que apresd la corbeta Esme-

ralda.-Por esta acciou obtuvo del gobierno de Bolivia, nuestro
aliado, una medalla de oro.
El 7 de febrero de 1866 se encontr6 en el combate de Abtao,
8 bordo de la goleta Covadoizga que tuvo lugar entre las fragatas
Jrilla de Hadrid i Blaizca de S. M. C. i la escuadra a1iada.-Por
este hecho de armas le di6 el gobierno de Bolivia una medalla
d e oro.

I

Bocumento n u n
RELACION COBIPLETA DE L A T R I P U L A C I O N DE LA CESBfERALDA)) CON L A ESPRESION DE LOS Q U E M U R I E C O N I
DE LOS QUE SE ENCUENTRAN P R I S I O S E R O S
E N IQUIQUE.

'

MINISTERIO DE MARIXA.

COXANDAXCIAJENERAL DE NARIXA.

,

*

4c Acompafio a U. S., en coiitestacion a su nota de 23 de junio
xiltimo, numero 1162, dos listas nominales i clasificadas de 10s
jefes, oficiales, mariuerh i tropa que tripulaban la corbeta Esrnerulda i la goleta Covacloizga en el momento del combats d e
Iquique, con especificacion de 10s muertos, heridos i prisioneros.
que resultaron del mismo combate.
La lista carras2ondiente a la Covado?zga ha sido formada e n
este puerto por el contador i el comandante del buque, i la
pertenecieute n la Esnzeralda la ha formado el comisario de la
escuadra, en vista de todos 10s datos que ha podido obtener en
el teatro rnismo del suceso.
A consecuencin de haber desaparecido con la Esrneraldn la%
listas de las revistw i uua parto del archivo de la escuadra que se
deposit6 en aquel buque a1 espedicionar a1 Callao, segun ha
llegado a mi conocimieuto, es de presumir que esta ultima list&
adolezca de algunas inexactitudes que por ahora no habria medio
de salvar i que solo el tiempo puecle poner de manifiesto.
De aqui resulta, sin duda, que en la livta que el seiior Uribe,
2. O jefe de la Esazeralda, ha formado de 10s tripulantes del mismcp
buque que se hallan prisioneros en Iquique, figuran Evanjelio
Gomez, Agustin Urzfct, Jose del C. Xonsalve, Lucian0 Balan i
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Xicanor Novoa, individuos que no aparecen en la lista del comisario de la escuadra, ya porque Bste 10s ha omitido por falta de
datos, o bien porque 10s apunta eu su lista bajo otros nombres,
pues nada es mas comun que la terjisersacion 6 desfigurarniento
d e ellos en la marineria.
Dios guarde a U. S.

E. ALTAMIRANO.
A1 seeor Ministro de Marina.

RELACION
NOMINAL

I CLASIFICADA DEL PERSONAL EXIST E N T E E N L A CORBETA KESMERALDAN CUANDO F U E
ATACADA POR EL MONITOR KHUASCAR)) I BLINDADO
KINDEPENDENCIA)), AMBOS DE LA KACIOK PERUANA:
Clases.

Nombres.

Pnsioneros. Muertos.

Ccmandante, cap. de
fragata graduado.. . Don hrturo Prat. .............. M.
Teniente 1.0 .__.._._
(' Luis Uribe ........... P. ....
Francisco Sanchez.. ... P.
....
Id. 1.0 graduado
Id. 2 . 0 ........ '( J.Jgnacio Serrano .........
&I.
Guardia-marina.. ..... (I Ernesto Biquelme . . . . . . . . . M.
hrturo Fernandez.. - .. P.
._
- ..
Id ..............
Vicente Zegers ........ E.'
....
I d ..............
.....
Id .............. I' Arturo Wilson ........ P.
P.
....
Girujano 1.0 .........
Francisco Buzmsu.....
Gontador 2 . 0 ........
Juan 0. Go13..........
P.
....
Injeniero 1.0 ........
Eduardo Ifyath. .......... BS.
Id. 2." .._.._.. Vicente Dfutilla ............
11.
Id. 3.0 . . _ _ . _
"_
Dionisio
.
Nanterol a.. . . . . . . M.
J. Gutierrez de la F.. - - .- - M,
Id. 3 . 0 . _ _ . . _ . _
....
BIecanico ............ (I Jose J. Vargas ........ P.
Id ..............
Juan A. Torres ............
M.
Narcolin Figueroa.. - - - - - -. M.
Id ..............
Naestre de viseres. ..
Leon P. Claret.. .......... M.
Tornas Iluedas .._.__-.
.--. M.
Despensero ..........
((

((

((

((

((

((

((

((
'(

SE RTID UMBRE .

Nayordomo.. ........ JosB Pereira. ................
Id.. ............ Bfanuel Aleneses. ........ P.

df.

.....

s9

DDCUMENTOS
Clases.

Prisioneros

Nombres.

-.

Muertos,

Calafate 2 . 0 .- < . - -. Jose Marquez. ............... M.
Mariner0 1.0 ........ Jose de la J. Cea. ............ M.
Id..........r...
Ilclefonso Alvarez .............
BJ.
Id. ...........
Andres Brown.. ............. M.
Id .............. Juan Lassell. - - -..- - - - ., ..- M.
Id .............. Narcos Rojas ............ P.
....
Id .............. Juan Hernandez.-. ............
31.
Id .............. JosB Concha.. ............... M.
Id .............. Jose &I. Gutierrez ......... P.
....
I d .............. Charles Moor. - - - - _._
- - .._ P.
- -..
Id .............. Esteban Barrios. - - - - - ..-P.
Id .............. Agustin Oprzun _ _ _ _._..
_ . _If._ _
Id - -. :- - - .- - . Manual A. Ortiz - - - -.- - - - - - - . M,
Id. ............. JosO Barrios ................. M.
Id .............. Serafiu Romero .......... .P.
....
Id .............. Nnnnel Arias. - - - - .. - - - - -. .M.
Id .............. Pedro Nanriqnez. ........ P.
....
Id - - - - - .- - ..- .- Benjamin Reyes .......... P.
Id. - - - ..- - . .. . Alejmdro Diaz.. ......... P.
....
Id. .............. ilIauuel Palmillo. - - .- - - - - - - - . AI.
I d . ............ Agustin Baez ................ M.
Id .............. Juan Torres ................. N.
Id .............. Josh Betancur ............... M.
Id
, 2 . 0 - - - - . .Gregorio hraya. .............. M.
Id .............. Elias I-Inerta .................
M.
Id .......... :... Juan Casanova. - - - .- - - - -. P.
--Id .............. Luis Ugxrte - - - - - - _.- - - .- -. M.
Id .............. Bernnrdiuo Valazuela. .- - . - - - . M.
Id .* - - - - - - .- - - . Jose Luis Barrera. - - - - - -. P.
--Id - - - - - .- - - - .- .. Vicroriano Mayorga, .- - -. - - - . X .
Id .............. Tornas Garcks ............
P.
....
Id ............... Jos6 Ignacio Guzman.. - - - - -.. 31.
Id .............. Bartolome Ramos _ _ _ _
._
___.M._ .
Id .............. Josh L. Torres. ................
M.
M.
Id .............. Dauiel ilfendoza. - .-.L - - - - ..- Id. .............. Santiago Komero. __._..__
..__M.
Id. ............. Joaquin Castillo .- .- - ..- - - - - - . If.
- -. - If.
,Id. - - - -.- - - . - - - Ruperto Canales. - -._._
Id. ............. Amador Arabguez. ........... If.

.

-

-.

-.

~

-.

.

....

.

a

.

-.

-

.

I

___
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C1ase s,

P

Nomhres.

Mariner0 1.0 .- -..-.. Francisco Acufia. ........
Id. .............. Agustin CoIoma. - - -.
Id .............. Bltldomero Orrego.. ......
Id .............. Aujel C. Barrera.. ........
Id .............. Josh del C. NuEez .........
Id .............. Cdrlos Cota - - -..-.-..-..
Id .............. Caudelario Gomez. - - - . -.
Id .............. Timoteo Avaria. - - - - - -.--.
Id .............. Pedro Chamorro .........
I d . - . -.- . .- - - . . David Soto ..............
Id .............. J u a u de Uios M’orales. - - -.
Xd .............. Jose Alegria. - .- _.
.-.-.-.
Id .............. Estkban Despots. - - - -.- - I d . ............. Juan de D. Pradena.. - - - ..
Id .............. Pedro Aros ..............
Pogonero 1.0 ....... Gabriel Urra.. ...........
Id .............. Aleiandro Orrath. - - - - _.-.
Id .............. Pedro EstamaMpoli. - - ..- .
Bartolorn6 Mesa. - . - - ..-.
Id
2 . 0 .._._..
Id.. ............
Id .............. Ramon Diaz .............
Id. ............. Andres Pacez. -.._.
.- .._.
Id .............. Juan E. Segura.. .........
Id .............
Disiderio Dominguez. - -.Id ............. Rosso Bartolomeo .-_
- .- - - .
Id .............. Nicanor Miranda - - -. - -.
G r u w t e ............ Ceferino Perez - - - - - -. - Id .............. Brijido Perez. - - - -. - - - -.
Id ......:....... Jerman Sepulveda. - .- - - Id .............. Jorje 2 . 0 Quinteroa.. - - -.Id .............. Jose Hernandez. .........
Id .............. Samuel Machacado. - - - -.
Id .............. Vicente Caballero. - - -..- - .
Id. .............. Baltasar Briceiio. ........
Id .............. Adrian Guzrnan. .........
Id .............. Juau 2 . 0 Vargas. - -..- -.
Id .............. Antonio Espino. - - -..- -..
Id .............. Venaucio Diaz. ..........
I d . ............. Salvador Galan.. ........

_..

-

~

.

+

-.

_.

Muertos.
,

M.

....
M.
M.
- - - a

M.
M.
M.
M.

M.
M.
Bil.
M.
M.

M.
M.

M.
M.
M.

---M.

.-.-

.....
M.
M.

M.
M.
M.

&I.
M.
M.

M.
e*.

.

M.

M.
M.
M,

c
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Clases.

Grumete.. ...........
Id ..............
Id. .............
Id ..............
Ctarbonero ...........
Id ..............
Id. .............
Id ..............
DEPOSITO
s

Nombres .
Pnsioneros. Muertos.
Juan de D. Cruz.. - - - . - . .- - If.
Ceferino Carrasco.. - - .. ~. .- -. 191.
Zacarias Bustos. - ~._.
- ~.. P.
---Manuel Hernandez ............ 31.
Roberto Vergara. - - - - ..If.
Caiidelarjo Apablaza. . . . . . . . . .
IT.
- - -. 81.
Josh A . Figueroa.
,- - - ~ o s PeI.’liamirez. -.- .-.- - ..- . w.
~

~

~

. ~.

~

~

~

~

~

PARA ATEXDELX A LAS B ~ J A SDE ~4 ESCGADRA.

Ayudaiite de ciriijano..
.Narinero 2.0 .. .- - .
Fogonero 2 . 3 ........
Id ..............
Grumete - .- .- .. ? - - .-.
Id ..............
Id ..............
Id - - ..- - - ,..- . Id ..............
Id .......... i . . .
~

Id. .............

Id ..............
Id ..............
9d. .............
1:d.. ............

I d ...............

Id ..............
Id. .............
I d . .- - .. - . .- ..- .
Id .............
I d . .............

Don Jerman Segura.. - - - Secundino Castillo - - .. - - - Francisco Ugarte. ........
Josh 1)ounire.............
Autonio Etpia.. - ~..- . - .
JosB Reges. .............
Emilio Amigo. ...........
Manuel Coucha.. - - - .._- ..
Jose Alrarez. - .- .. - - - - - Ealtasar Leiton. .........
IIuciano Bolados. ........
Jesus Miranda. ..........
Pedro I’ereirn.. .........
Si~ntiagoSalinas. .........
Custotlio L a v a . . - .
Mmud Ruiz - - . .- - - - . . TVt.nceslao Vnrgas ........
Alejandro Uribe. .........
Juan Araya. .............
Mercedes Alvarez. .......
Pnntdeon Cortes. - . - - - .~

1 .

~

~

~

~

~

~

GUA ILKICION.

Don Anton o Hurtmado..... P.
....
_ _ _.._ _ .M.
8arjento 2 . 0 ........ Juan de D. Aldea . _ _ _
Cab0 2 . 0 ........... Crispin Reyes.. .............. M.
.Id ............ Vicente C. Or6stegui. ......... M.
S u bt,euiente .........

7
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Nornbres.

Clases.

Frisioneros.

Muerto

5-

Tambor .............. Gaspar Cabrales .............. M.
....
Soldado. ............ Bfanuel Diaz ............. P.
M.
Id .............. Jose D. Diaz ..................
MId .............. Gregorio Morales. - -.-- - - - -.- Id. ............. Ramon Fuentes .............. M.
. - M.
I d ............... Jose ilfufioz.. - - - - -. &€.
I d .............. Jose Muiioz Herrera.. - - M.
Id .............. Arsenio Canave. - - - - - .- - - -.- Jd .............. iSfartin Jaque ................ M.
Agustin Vazquez. - - - ..- - - .- -. M.
Jd ._.._.
P.
.-.I d .............. J. Francisco l!Iancilla _ _ _ _ _
- __
M.
Id. .............. JosB Antonio Barrera. ._
Id. ............. Jose T7iceutt: Valdivia.. - - - . _ _M.
.- - __
I d . ............. Jose Vicente Vergara.. - -. PM.
I d ............... Florencio Ascencio - - - ..-. .- - Y.
I d . -..- - -.- - - - -. Juan Ponce .................
P.
---I d .............. Gumercindo Gonzalez. - .- M.
Id .............. Cruz Rosales .................
M.
Id. ............. Nicanor Guerra.. .............

__

. - - - _ _ _ I

-.

__

~

I

Id.. ............
I d . ..............
I d ..............
Id.. ............
I d . . ...........
Id ..............
J (1. .............
Id. .............
,
Id .............
Id. ..............

__
-

Zoilo Tapia ~.
- - - . - .- - - -. - - -. M.
Nicauor Valenzuela. - - - - - --B.
Francisco Godvi. - - - - -.- .- -. N.
Jose Lorenzo Escobar. _ . _ . - - - M.
Isidoro Gomez ............... M.
JIBrcos Molina ............... 81.
Gregorio Almazabal. - - - - - - - - .M,
Aveljno Vazquez . . _ .__ _
_ _ _ - _ _ .M.
Ventura Castellano.. - - ..- - M..
Eraristo Riqnelme.. - - - -. . _ _ .M.

-

~

~

~

__

~

Comisni'ia de la escnaclra.
A bordo del BIaiico ~rzca1~du.-Iqnique, junio 5 de 1579.

NICOLASREDOL~S.
Nayoria del depnrtnmento.
Es copia.

-______

RAMONCABIESES..

Documento num. 9.
,

I

ROLNOMINAL

I CLASIFICADO DE LOS S E ~ O R E SCOMANDANTE, O F I C I A L E S I T R I P U L A C I O N D E L A GOLETA “COVADONGA” EN EL .COMBATE D E L 21 D E M A Y 0
D E 1879.

- ,*Comandante eapitan de corbeta
graduado _ _ . _ _ . _ _ _Don
_._
Cftrlos
. _ A.
. _Condell.
..
Manuel J. Orella.
Teniente 1.0 oficial del detall.. ..
Demetrio Euzquiza.
Id. 2.0 ...................
Estanislao Lynch,
Id. id. ....................
Guardia-marina................
Edunrdo Valenzuela.
Miguel Sanz.
Id.
._._.._._._._-__.-..
Cirujano 1.0. ..................
Pedro R. 2 . 0 Videla, herid0 el 21 i murid el
mismo dia.
Contador 20..-.. _._.__..__._..
M. Enrique Reynolds, herid0 el 21.
Injeniero 20 ..................
Emilio Cnevas.
Protasio Castillo.
Id. 3P ...................
Roberto Osorio.
Aprendiz mechnico. - - - -.- - .Ramon Rebolledo.
Id. .....................
Id. ....................
Julio A. Olid, a racion i
sin sueldo.
Camilo Dueiias.
Maestre de viveres.. ...........
Samuel Shaw.
Despensero ...................
Pedro Ponce.
Sangrador ....................
Carpintero 1 . O ................ Francisco Robinson.
Herrero 1.0 .................. Domingo Zavala.
Condestable 2 . 0 . . ............ CArlos Ridos.
Contra-maestre 2 . 0 . .......... Serapio Vargas, herido el 21 i
muri6 el 7 del presente.
Velero 2.0 ................... Manuel Quevedo.

-.

.
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Calafate 2.0.. ................. Concepcion Roman.
Guardian 2.0.. - - - - -.- - - - .- - .-. Fermin Arriagada.
Id ..................... Federico Osorio, herido el 21.
Ayudante de condestable. ...... Artlador Bustarnente.
Maestre de sefiales. ............ Jose AI. Ciircarno.
Bodeguero .- .- - - - - - -.- - - - .- - - Juan Bote.
Patron de botes-. ............. Juan J. de la C. Valenzuela.
Frrmiil Menriquez.
Id. ....................
Cabo de luces.. ............... Tilsurcio Ibarra.
Timonel. ...................... Juan T'argas.
Id. ..................... Francisc:o Toledo.
Id. . ...................... Manuel Vfctor.
Lucas Rebolledo.
Id. .....................
Id. .................... Daniel Xancilla.
- ... - - Juan Gonzalez.
Capitan de altos.. - - _ _
Inocencio Sanchez.
Id. ....................
Id. ..................... G regorio Sanhueza.
Id. ..................... Juan Gonzalez Concha.
Mariner0 1. 0 .................. Gavino Tapia.
Id._..- - -.- ..- .- .- - - .. Antonio Chandias.
Id. .................... Josh Avila.
Id. .................... Belisario Diaz.
Id. ................... Felipe Nuiz.
Id. ..................... Beiijamin Uribs.
Pedro Opazo.
Id. .....................
1
I d....................... Anconio Perez.
Id. ..................... Bernard0 Cervantes.
Tornas George.
Id. ....................
Id. .....................
Pedro Lopez.
Id. ....................
Iguacio Guajardo.
Id. 2 . 0 .................. Raimundo Let,elier.
Id. ..................... Josb Salazar.
Id. ..................... Isidoro Alarcon.
Ciriaco Franco.
Id, ....................
Fernaudo LabraEa.
Id.
Pedro Cancins.
Id. ....................
Id. .................... Josb M. Gonzalez.
Nanuel Vicente Gonzalez.
Id. ....................
Id. ....................
Jose M. A d a .
Id.
Pero Gallardo.

-_

.

........ :--.........

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

RENDICION DEL COLOSO

1b5

Mariner0 1.0 ................. Antonio Reyes.
Id. ...... ............. Miguel Contreraa.
Id. .................... Claudio Martinez.
Id. ......................
Zenon Lopez.
Grumete.. .................... Blas 2. 0 Tellez, herido el 21 i
murid el mismo dia.
I d .....................
Eulojio Gomez.
Id. ._____.._._.._._
. _ _Dario
_ Soto.
Feliptt Carrasco.
Id.
L. ......... I..
Id. ......................
Patricio Labraiia.
Id. ..................... Cirilo Alarcon.
Id. , .- - . .- - - - - .- - - .- - . Jose Jil Henriquez.
Id. ....................
Joaquin Ojeda.
Id. .- - - -.- - .. - -..- .-.- David Sierpes.
Id. .................... Juan Bravo.
Id. . .- - - - - - .- - - .- - Manuel Escobar.
Id. ..................... Diego Valenzuela.
Id. .....................
SiIQtiago Gordero.
.
Id. ....................
Eufrasio Fernandez.
Fogonero 1.O . . . ............... Bernard0 Pereira.
Id. ....................... Fabian Valenzuela.
Id. ..................... Gumecindo Sepiilvedw.
Ricardo
Id. 29 . _ _ _ _ . _ _ . _
_ _ .I'lerrera.
___._
Ricardo Escokar.
Id ........................
Id. ....................
Josh Cabello.
CArlos Griffin.
Id. ....................
Id. ..................... Santiago Gonzalez.
Id. ..................... Ramon Orellma, herido el 21.
Carbonero ..................... Juan Oyarzum.
Id. ..................... Exequiel Mateluna.
Id. ..................... Tadeo Vazquez.
Mayordomo del cornandariie .... Jose de la R. Andaur.
Mozo del id. .................... Pablo Opazo.
Cocinero del id. - -._..- - - -..- -. Ifariano Alfaro.
Mayordomo de oficia.les. - - - .- -. Nicnnor Gauna.
Mozo de id ................... Fermin Repes.
.
Id. .....................
Felipe Ojecla, herido el 21 i
muri6 el mismo dia.
.
Cocinero de equipaje. - - - - ..-. Antonio Gutierrea.
Pedro Avendaiio.
Id. de oficiales ......
2

......

.

~

.

.
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Carpintero 1.0 ............... Jesus Santibahez, pertenece a1
Blanco Ezcalada.
Contra-maestre 2. O.. .......:-. Santiago Escobar.
GUARNICION.

Sarjento 1.0.. ...............
Cab0 1.0 .....................
Id. ....................
Tambor ......................
Soldado. .......................
Id. ....................
Id. .....................
Id. .....................
Id. ......................
Id. ....................
. Id.
....................
Id. ....................
Id. .....................
Id. .....................
Id. ...........-;........

Ramon Olave.
Pedro M. Latapiat.
Hilarion Gutierrez.
Eduardo Jerez.
Pedro Hernandez.
Gregorio Soto,
Yrudedcio Eticiua.
Abdon Ahumada.
Cklos Nieto.
Jose N. Reyes.
Jose G. Rogel.
Antonio Campos.
Felipe Diaz.
Jose A. Castro.
Doming0 Snlazar, herido el 21.

A bordo, etc.. -Valpnraiso, junio 26 de 1879;--111.

E. Reynolds.

ocumento nuan. 10.
EA. P A L A B R A D E NUESTROS MARINOS RECONOCIDA I
CONFIRMADA POR EL ENEMIGO.

[Editorial del DIARIOOFICIAL de Chile.]

.

Bctubre 15.-Cuando el oftcia1 de nuestra marina de guerra,
qixe rnontaba la Covndo?z~n,elevo a1 gobieruo el parte oficial del
glorioso combate de Punta Qrnesa que tuvo el honor de dirijir, 10s
yencidos en 6ste i la prensa oEcial del Peru, se permitieron no
solo poner en duda, sino contradecir perentoriamente la relaciou
del comandante Condell, sobre todo en lo referente a1 despliegue
de la bandera de rfndicion por parte del cornandank de la
Iru2epemcleiacia.
Con la falta de lijjica que espropin de 10s que escriben con el
abjeto de desnaturalizar la oerdad, aquel desgraciado marino i
s u gobierno pretendiezon sostener a un tiempo la eiaetitud de
dos hechos que, siu embargo, se escluian mutuamente. El de
*una trasgresion por nuestra parte, de l:is leyes de la guerra,
puesto que acusaban a nuestros marinos de haberse ensahado
con un buque qiue no oponia resisteucia, 1 el de que este buque
210 habia arriado su baudera de combate i sostituido a por la de
parlamento. Claramente se ci0 desde un principio que, o la
Im?ependencia podo ser atacada hasta ser destruids, puesto que
ao se reudia, o que se rindi6 efectivarnente a sus bravos conbrarids, quienes en tiernpo oportuuo hicierou eesar 10s fuegos.
El dilema era tan efectivo i tan estrecho, que no se repntb
laecesaria i h a s h se consider6 poco decorosa la tarea de convencer a1 enemigo de la realidad i de la buena lei de las coudiciones
e n que acababa de ser vencido.
Pero, por si hubiera quedado Ingar a alguna duda, la misma
justicia niilitar del Peru oiene ahora a disipar aquella, proporcionhndonps en plena luz de publicidad oficial, el documento que en
seguida reproducinoos, a titulo de material para la historia:
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CAUSADEL

EX-COJIANDANTE DE LA FRAGATA KINDE-

CPENDERCIA)) DON J U A N CT. MOORE.

Arica, agosto 8 de 1879.

!

.

Visto este proceso i consideraudo: que el juez fiscal, capitan
de navio don Juan Fauniu, encargado de seguirlo, ha incurrido e~
faltas qu0 hacen necesaria sc reorganizacion; que estas faltas consisten principalmente en no haber citada para el sumario a1 reo
ex-comandante de la fragata Imilependencia don Juan G. Afoore;
en no haberle tornado instructiva, couforrne a la lei, pues dicho
juez se ha lirritado en esta dilijencia a1 reconocimiento del parte
de fo,jas cinco, sin haccr las pregimtas que la investigacion de 10s
hechos requeria; en haber tomado declaraciones sin juramento a
todos 10s testigos del sumario, djndoles el carkcter de instructivas
i reputando, como reos, a todos 10s iudividuos de la dotacion
guarnicion del buque nkufrago; en haber suprimido la calidad da
iustructiva en la declaracion del otro reo, segundo ex-comandanta
de dicho buque, don Eulojio Ritygada, i no haberlo citado tampoco para el sumario; en haber tornado instructiva con juramento al
teniente lo don Enrique Taboada, que ha debido declarar bajo solo
\esta formalidad, como testigo, mas no instructivarnente; todo I s
cual hace suponer que el meucionado juez fiscal ha desconocida
el caracter de las dilijencias de un juicio; en fin, en haber omitido
determinar en la investigacion, de una manera Clara i precisa, eL
lugar del siniestro i sus peculiares accidenteq que en todas estas
faltas i en el sBquito jeneral del sumario se nota, la tendencia a
oscurecer la gravedad de un hecho QUE HA FR~JSTRADOE L PLAN
DE UNA CAl[PAzA DECISIVA CONTRA EL EXEAIIGO, ARREBATANDO LA
VICTORIA A NUESTRAS ARXAS P PUESTO A LA REPUBLICA E N UNA
SITUACION DESPENTA JOSA I AL,:RJIAKTE; que, habiendose separadQ

en proceso distinto del conocirniento de esta causa a1 referido juez
fiscal Fannin, por haber permitido, estrajudicialmente, la soltura
del reo Moore, es necesario nombrar quien lo reemplace. Por estos
funclamentos, se declara nulo todo lo fecho i actuado; organicese
nuevamente el sumario; n6mbrase con tal objeto juez fiscal a1 capitan de navio don Gregorio Casanova, previnikndole que, pene-
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trado de 10s deberes de su cargo, proceda cou la regularidad debida, tomando las declaraciones que soan bastantes a la comprobacion de 10s hechos, sin alargar el proueso con 12s que r o Sean
necesarias i cuidando detetniiuar con rcrtlad i exactitucl l a s
evoluciones anteriores a1 naufrn io, el lugar do 6ste i sus circunstancias maritimns, tomanrlo sobre el particular las informxcioues
mas apropiadas, agregando al proceso la carta hitlrogr fica de us0
en la na-regacjon de aquella cnsta, i manclando formar con dntos
exactos, una especial del lugar meucionatlo; i por cuanto a fcjas
treinta i cuatro vuelta, APIRECE IIABiER I Z A D O BANDERA BLANC^
en el buque nBufrago; a foizs diexiocho quo 110 estnba izado el
pabellon national; a fujaa tros vuelta quo F ' U ~EcIIADO AL A G u A , i
a fojas treinta i tres vualta que "rzo hahin iziiigun oJciul e12 el gobierno del btque, se preview a diclio j w z fiscal que arerigiie 1s
verdad de estos liechos i (16 sus autores, del mismu modo que
toclos 10s particulares ocorridos on la discipliiin dol buque duraut e el combate.
PRADO.

JIariuizo Ahrrex.

Documento num. 11.
NACIMIENTO DE ARTURO PRAT.

Seiior don Benjamin Vicafia Mackenna.

Santiaqgo.
Estimaclo seiior i amigo:
Me permito en la presente adjuutar a Ud. 10s verdaderos datos
para la biografia de Prat en lo relativo a su nacimiento i de mas
pormenores que lo ilustran.
Arturo Prat no nacici en el barrio de la Providencia de Santiago, como afirma don J. B. Suarez i otros; no naci6 tampoc? en
Bella-Wista de Concepcion, como aaevera -E. de la Barra en el
Boletin de la Gzcerra d d Pac@co. Nuestro heroe inmortal es
hijo del departamento de Itata, porque vi6 la luz en la hacienda
de Saiz Agzcstiiz, parroquia de Ninhiie, donde vivienron algunos
aiios sus padres i demas antepasados.
Reulamamos, plies, la alta honrn de tener a nuestro departamento por c u m gloriosa del jigaute de la marina del siglo, i por
ser nosotros, 10s itatinos, hermanos lejitimos del que en unas
cujntas horas cubrib de tau luminosa aureola la frente de Chile
con su her6iccx inuerte i titbnica epopeya.
Si siete ciudades se dispataron el inclito honor de ser cuna'del
gran poeta clksico, Homero, i otras siete quisieron ser madre del
coloso eceritor Cerrantes, i lo ruismo sucedid con el desLubridor
de AmOrica, uuestro hijo amado, Arturo Prat, nos pertenece de
hecho, aunqne pretendan haber sido testigos de ese nacimiento en
Santiago i Concepcion.
En todo riuestro departamento, en Cauquenes, Ninhiie, Quirihue i TomO, hai amigos actnalmente de la familia Chacon i
Prat, i hai quienes se acuerdan haber conocido en paiiales a1 nifio
Agustin Arturo. iCcimo se pretende arrebatarnos esta gloria que
nos pertenece? &I como se atreverian a desoir la verdad, que es bn
punto importantisimo para la historia del heore?. ,..
1

.

I
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El que suscribe, en union del notario pliblico i del juez de letras
d e este departamento, fuimos comisionados por la gobernacion
para colectar fondos con el objeto de contribuir ai monument0
Prat i a la renovacion de su gloriosa Esnzeralda. En nuestras dilijencias por erogaciones, fuimos hallando la hermosa hebra que
debia conduciruos a1 esclarecirniento de nuestra simphtica figura
hist6rica7 i a descubrir el d6dalo de su nacimiento. Hernos erwiad o propius a la parroquia de Ninhiie i comisionados honorables
piir‘t rejistrar el archivo; i despues de tantos afaues i de preocu
parnos tanto, ioh felicidad! hemos eucontrado 1% anhelada fe‘ de
&autismo que uos regala un don celestial de gloria, la inefable di&a de ser nuestro suelcl el primer albergue del gran marino
d e 1S79.
‘i Ar uro Prat naci6 el 4 de abril de 1548 en San Agustilz de 1%
parroquia de Ninhue. Si, sefior, es hijo de Itata!

Ya no resist0 mas a1 objeto que me he propuesto: ahi vn a continuacion el documento autorieado que apoya mis asertos: e8 copia
orijinal del rejistro eclesiastico que existe en poder del notario,
mi cuiiado, i autorizando la veracidad de la copia con su propia
firma.
HBlo aqui:
l~iVinltiie,jziiaio 11 de 1579.

El cura i vicario de la parroquia de Ninhue, departamento de

It&, provincia de Haule, certifica: que a fbjas tres del libro e11
que so asientan las partidas de bautismo, que priucipia’el afio de
mil ochocienlos cuareuta i uueve, se halla la siguiente:
“Egz esta lglesia Parroquial de Nuestra XeZora del Rosar i o d e Sun Agzistiii d e ATinhiie, a dos dlas clel m e s cle nzarzo de
mil ochocieiatos cuar&a i izueve, puse oleo i cristiaa i baustice
solemi2eilzeiztc a AgustiizlArturo, cle o m e meses n16izos rlos clias, Iz4’0
Zejitimo d e doiz Agustin Prat i de doEa Jfai.ia clel Bosario Claaeoiz, izaturales cle la hacienda de Xan Agitstiia de Pic1;.ual clc esfe
cetrato. I”ztcroit paTrinos con Aizdres Uiacoia i (Toga Ji s@a CkaCOiZ; d e todo 10 C ! l d ClOi fd.-J.
DAR?OLOUE TTEWEGAS.”
L‘Escopiafie1 del libro i foju a que me retiero.-Josk IGXACIO
LAFUEKTE,cum vicario.”
3

112

DOCUXENTOS

Quirilme, jzcwio 15 de 1879.
CertiBco: que el presbitero don Josh Iguacio Lafiionte, que susoribe la copia precpleute, es el cura de la pnrroquia de Niiihus
en el departamenta de It:ita.-Josk IGXMIO
Lsox, notario piblico.”

Ahora bieu, seiior Vicuiia BIackema, Artaro Prat, nnciclo e n
este departamento el 4 de abril de lSIS, murid valiente i derio
dadamelite el 21 de mnyo de 1579, R 10s 31 aiios 1 mes i 17 dias
de edad, como se ve por la f6 de bautistno que precede.
No hai en ello interes particular de ninguua especie siuo el esclarecimiento histdrico que conviene a persotmjeu tau culminautes. Tsmpoco hablau aqui pasioneu por ia gloria, puesto que le
vertlad de 10s documentos publicos, escri tos impnrcinlmente en
una @oca remota, es veraz e incontrovertible.

-

~

No concluir6 sin auotar un incideute que tambien ha llegatio a
ser histdrico, auuque antes no teuia el interes que ahora ha adqnirido: es el dicho celebre de la matrona que recibid, a1 nacer, a
este niiio adorable, iufmte iuoceiite que hnbia de hacer In mayor
gloria. de la patria.
-Este niao unci6 mudo, dice ella, pnrece que no couocia las
Isgrimas porque tnlvez 10s valientes no lloran ni conndo acabm
de nacer.
Sabiclo es que toilos 10s m6dicos-cornadrones recomiendan dnr
parmaditas a 10s recien nacidos que no grican, (sieudo ese llanto
el unico ejercicio jiinnhstico que impulsn la, circulacion, dando
movimieuto a1 tdrax i promoviendo las importantes fuucioiies de
la respiracion); pues eso mismo hizo la dicha matroua h a s h con seguir su objeto. Interrogada por la madre sobre ese aparente
absurdo, esclamd con tono profktico:
-De esta manera, espero que ’sea sufrido i se haga un valiente.
Esta pitoniza afieionada se llamaba Juaizn Dnza: calculs
usted esta otra coinciclencia eu la preseute guerra que hizo
inmortal i valiente a nuestro compatriots Arturo. Ella existe
tOddTh.

,
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El delirio de este pueblo es, en estos mementos, elevnt a,
nuestro Arturo una estatua en la plaza publica coil las iiiscripcio
nes del cas0 sobre su nacjmiento i SUR rnil veces lionrosa mderte
comandaudo la Estneralcla. En estos dias no se r e u por las
calles mas que suplenientos con la fi: de bautismo de Prat,
eorrillos de entusiastas, pidiendo el monutneuto para Itata,
partes telegrhticos preguntaudo la noticia o remitiendo este importante dato, i suscriciones para esta gloria que 110s perteuece.
De estas iiltimas, mas de rnil pesos 88 han 1-cunido para remi
tirle a1 gobierno a beiieficio de la guerra, IiaJta lioi unos cieuto
rciiicuenta pesos para el mouurnento Prat i su Xsnzernlda; pero
adyierto a usted que esta ultima cuota tendremos qcle reserrarla
para orijir en nuestra plaza uu monumerto, uua p riunide con
menioratira siquiera.
Puede que desde Santiago nos manden un bronce de ]log que
pieusau distribuir en 10s dioersov lugares l)ublico?, o a lo menos
UII busto bien trabajado. Quedaxiamos orgullosos de tan valioso
obsequio.
Desde luego, la Muuicipalidad de Itat%v b a. dar el uombre de
Arturo Praf a la calla que conduce a1 camno que llere a la hacienda de Saia Agusth, lugar donde vi6 la luz este grand0
hombre.
Por ahor&%,
no podemos hacer mas por ests miinado de Chile i
del estranjero; pues que nueshras canpanas, nne:tras bauderas
i nuestra poblaciou, i todo lo de estos rnundos, es cleaasiado peqcefto para solernuizar el suefio dorado de 10s liijos chilenos que
saben admirar i que sabers sentir el sauto amor p;itrio.-Su a'echisirno servidor i arnigo.
EltFESTO

Quirihue, jullio 17 de 1579.

TGRESNE.

Documento num. 12.
CARTA D E LOS N A R I N O S DE L A ((TURQUOISE)).
P

Para que no pase desapercibida por la posteridad, incertamos
continuacion, aunque ya sea conocica, la hermosa carta de felicitacion que 10s oficiales de la Turquoise dirijieron a1 cornandante
de la Covadoizga.
Dice asi, vertida a nuestro idioma:
AI, BRAVO COMANDANTE CONDELL.

5 0 s oficiales del buque de S. M. B. Twquoise, admiradores del
glorioso combate de la Esmeruldu i Covudongu, sin e,jemplo en
10s fastos navales, empeiiaron sus esfuerzos en hallar el silio donla gloriosa Esnzerulcln sucumbi6. Querian encontrar alli una reli.
quia que ofrecer al compaiiero del heroic0 PRAT,caido cuando s8hundia su buque a1 tomxc a1 abordaje a su enemigo.
“A nadie, pues, mejor que a1 cornandante Coizdell de la gloriosa
C G V U ~ O I Zcorrespnnde,
~U,
ser el depositario de la noble reliquia
que hoi le enviamos.”
Tales son las espresiories (le esm jueces imparciales, si puedern
ser jueces imparciales 10s que teniendo alma de calientes admiran el valor herdic0 i desgraciado. Pero 10s marinos de la Twrquoi.
se tienen su parte en la @ria de Prat i sus compaiberos: la parte
que les da la fraterniclad que ljga a todos 10s hombres del mar 2
la fraternidad que liga a 10s bravos.

--

e
-

EN HONOR DE LOS CHILENOS MUERTOS EN LA JORNADA NAVAL DE IQUIQUE,
EL

21 DE

YAY0 DE

1879,

Pronunciadn en la Catedral de Santiago par el presbitero

EL

10

DE J U ~ I ODE

1879.

Vivent mortni tui. - exporgiscimini
e t laiidnte qui habitatis in pulvere:
quia ros lncis res tuus.
‘Pus mnertos vivirhn. - despertaos y
cantad 10s qiie habitais en el polvo del
sepolcro: porquo tu rocio, Seiior, es
rocio de luz. (ISAIAS. Cap. XXVL v. 19.)

EXCELEXT~SINO
SEEOR:(1)
ILUSTKiSIhlO SEROR: ( 2 )

SERORES:
Yo no sB si cantar o llorar! . . Esbe f6ne,bre aparato; el dolor
que se pinta en vuestros semblantes, el luto de tsutos hogares,
arraucan ligrimas a1 corluou; pero 10s ecos del vivo eutusiasmo
que aun resueuan h a s h en 10s confiues de la republica, la luz de
iumensa @ria cou que brilla la imkjeu querida de mi patria, ponen
en 10s labios del alma himnos de adiniraciou i ctejubilo. iAh! esas
nobles vidas segadas eu flor, esus madres desolitdits, tautas esposas sucoerjidas en llanto, tantos hukrfatnos qiie preguiitaii por siis
padres, en medio de la, alegria uuiversal, me obligao, si, me obligan allorar. -.Pero esos jdveues jenerosos que cle uu solo golpe se
han ceiiido la dificil corona de 10s h&oes, esa espl6ndida. victoria
(1) S. E. el seiior don Anibal Pinto Presidente de lit Republics.
(2) El Itmo. seiior don Juaquin Larrain Gandarillas, obispo de
Mar tyr6polis i Vicario Capitular de Santiago,

DOCU31ENTQS

316
-

.

.__._____

inaudita en 10s aiiales de la guorra, ese horoismo sublime asi en 10s
que sucuiiibea en bmzos de la. gloria, coni0 en 10s que, uno contra
ciento i en frhjil tabla, ~ r u g a i ia sus herinxnos, estrellaudo contra
Ias rocas i ~ ~ i l ~ e r i ~ a ieo:]
i c l oT i l l O r indoma1)le una potlerosa i
acernda nare, me obligau a caiitar la bollez;-2 del heroiamo i ias
iwnortales ‘naznfias q:ic iiispira el amor sniito de In patria!
iOh, s~iiores,SI, c.ilitci:ios i llore!non! Cnntemos a 10s heroes,
a 10s in6rtires de iili m c ) r sublime, lloreinos a uuestros hermanos;
y ya qiie uo nos es c t ~ d) hacerlo sobre si1 Iqjana tumba, corran
nuestrns 16gdrnas de gratitud ante 10s altarcs d e I)ics: Sean ellas,
on parte, LI es])iaciuu i el sufrajio que ntraigaii ILL misericordia
diviri:~sobre Ins alrnas de esos inueitos queridos!
A1 eq)resitr, seiiorcs, uuestro duelo por 1:i 1)6rdida d e 10s IiProes
de Tquiqua, y cuniitlo aim estamo3 e n e1 cornieuzo d e la tromenda
g1iert.a a que nos liaii arrastrado 10s eiiouiigos, debe ser raronil
11uestfo dolor i nurstraq Iligrirnas ardientus, d e mojo que euciend i ~ nmas y mas O i l 10s corxmiies el fuego del amor patrio. En tales
@ircii~istaiicias.
el elojio fuuebre de 10s que caen, como careron en
Iquique esos iuclitos cliilenos, debe sei uii canto nl heroismo.
YO leo eu eL mas sublime de 10s profctas estas palabras d e espey:Lnzas i de rida: “Tiis znueitos vivirhn. .. despertaos i cantad
x-osotros 10s que habitais en el polro del scpulcro; porque t n
rocio, Seiior, es rocio de luz.” A u i i q i i e ellas en su literal sentido se
13efiprau a la res~irreecionde 10s justos, poclemos np1ic;irlas en
sentido moml a lix iuinoi-talidad que se ha11 coiiquistado nuestros
hkroes de Iquiqae. Tle;iiiios cbmo ellos se liaii glorificado y h a ~ i
glorificado a sit I)atrin.
i I tit, Seiior, Dios de ‘os ejbrcitos, que iiinas a 10s heroes, tfi
que enceucliste cii el corazmi del hombre la llama celestiat del
heroisiiio para que lo griiase i lo iiiflarnara on clefensa de la patria
i en defensa de la jasticia, pou en inis labios palabras d e rerdad
i (le admracion, palabras de consuelo i espera:iza!
Xunca, sciiores, aparece el hombre nias grande i admirable que
cuaudo se e l e m a la rejion a’tisimn d e la rirtud herbica. Ent6uees se oluidan las humanas miserins, la rnnteria vi1
@asforma
en rq)aJe de luz i se palpa la ini;i!jeu i seme~jimzado- Dios. Entdnces citen esponthneamente de nuestros labios las palabras de
David: [‘Lo hiciste, beiior, poco r u ~ i i o sque a1 biijel, lo coronaste
d e houor i de gloria.” [ I ]
(11 Salmo 3.
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Ni el brillo de la phrpura real, ni 10s resplaudores del or0 i de
las piedras preciosas, ui la aureola misma del jbnio haceu resaltar
la graudeza del hombre como el horoismo, que lo euuoblece i
sublimn. T,os horiores i las riquezas apenas si lo escoltm hasta la
tumba; el j6uio es eu bueulz parte, @brado la nntur,tleza. Solo en
el heroism0 es doudo se ve a1 hombrt: en todq, SLI majestad i
poder, lachando contra su propia miseria, contra Ins iuas terribles
psiones, coutralas mas dukes inc:iuaciones de s u ser; solo en
41 sin inas armas que la eueyjia de su roluutazcl, cnnta victoria
sobre si mismo. Por eso las acciones her6icas ejerceu sobre 10s
hombres una iuflueucia rerdadernmeute majica; su luz 10s atrae,
su luz 10s purifica. &Nohabeis obserrado, seiiores, lo que os sucede
cuaudo preseuciais uu acto herbico? El COT~LZOUse ensansba, el
alma se elera i olvida 10s intereses del tiempo, corn0 si quisiera
volar a su orijen divino Cuando 11' inaudita cictoria de Iquique
estremecib de gozo nuestros corazoues, se rib a hombres separados
por odios personales o de raza estrecharse con abrazo fraternal.
El tiempo es la pesada loza que cubre t o i h las graudezas
humanas, pero 8s impoteute para apagtr 10s rngos del j h i 3 i del
heroismo. Los esplhdidos pzlacios desapareceu, Ins ciudades
populosas se reduceu a miseras ruiuas. aun las nacioues pasan,
que todo lo gmta el roce incaus,able de 10s siglos. iMi! id a las
Termbpilas, i uti simple pastor, que no sitbr6 deciros eu doude se
alzarou las ciudttdes i 10s admir&bles m,)num~iitosde I n autigua
Giecia, os seiialarA el lugar doude brill6 la voz de Leonidas i de sus
inrictos comparieros. Ella es hoi co.no ent6uces una viva llama que
nrde en esas cumbres memorables e ilumioa la sombra de 10s que
s e sacrificaron jenerosamente por la p'xtria. Si, en 10s sabids i eu
10s heroes sobreriven las nacioues. Pasaremos nosotros; desaparecerhn nuestras ciudades; aun 10s nionunieutos que, cou tanta
razou erijireis a esos muertos gloriosos; podri en 10s siglos futu
OS borrarse hasta el uombre de Chile; pero riririi el de Arturo
Prat i el de 10s heroes de Iquique. Viveiat iiwi'tici tic!.
De aqui. Dores, aqael sentimiento iunato en el hombre, aquel
destello prt cioso de sus eteruos destiuos, que lo hace lachar coutra
el olvido i anhelar la inmortalidad de la gloria No es esta una
palabra vana para 10s que unierou la virtud a1 j h i o o a las accio
nes her6icas. Nnda nos impide weer que la f m a postuma forme
parte de la dicha accidental de 10s justos, Eu 10s libros santos el
anciano Mathatias eshorta a sus hijos a que adquierau graudes
S
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gloria i eterno reuornbre: et accipietis gloriarn magnacl et nome%
ceterrtunz. (L)
La lglesia catdlica rinde culto a1 heroismo. El meci6 su cuna;
61 es su mas hermosa coroua. iQu6 son esos atletas de la gracia,.
10s martires i Jemas santo , sino hombres que en el 6rden so.
brenatural practicarou en grado herdic0 Ins virtudes? i C u a l es eL
mas elocuente simbolo del cristiano, bajo que forma adoramos al
Dios Redentor? Bajo la forma del crucificado. El es el hBroe de 10s
hBroes, hizo de la cruz el eniblema de nu heroismo divino i del
G6lgota la peanade su gloria infinita.
Isaias nos liabla de la gracia, euanclo dice que D:os derramarh
sobre 10s hnesos de 10s justos tin rocfo de luz cuya fuerza 10shara revivir gloriosos. El heroismo de que tratamos es tambien
entre 10s doiies mturaies de Dios, como uc celestial rocio que
cae sobre el nombre de 10s valieutes i 10s revjs:e de luz inmortal:
ros lucis 00s luus.
Ahora bien, seiiores, beu qu6 grad9 practicaron ese heroismo.
10s chilenos muertos en Iqnique? En el mas alto graclo, en e l
holocausto de SilS vidas sacrificadas en aras de la Patria. Ah!
niiestros corazoues agradecidos se cornplaceran en recordar una i
otra vez las circunstnncia de ncciou tan jenerosa: la gratitud besa
siempre la mano de su bienhechor.
El 21 de mayo de 1879 serB una Bpocn memorable i gloriosisima en nuestra historia; se grdvari con letras de or0 a1 lado del
5 de abril i del 1 2 de febrero.
Bien 10 sabeis: la Esnaeraldn i la Couadongn, las mas &biles ds
nuestras ua-res fuernn sorprendidas ent6nces en ia rada de Iquique por el Huuscar i la Itzrlepeizdeiacia, todo el nervio de Ire
marina peruand. Dos fthreos coiosos de estos en que el arte moderno de la guerra acumnla todos 10s elerneutos de muerte i des.
triicoioii, a1 mismo tiempo que 10s hace casi inveusibles, atacan
a dos viejas i gastndns naves demaders. Un solo barco de aqnella
clase ha bastado para poner en fuga o vencer a numerosas
escuadras. Por eso ap6uas se estendi6 el rumor de la sorpiesa
el dolor embargd viiestros corazones, creisteis locura pensar e n
la victoria. Os olvidasteis del heroismo, medio natural de quo
Dios se vale para protejer a 10s d6blles. Esas naves tenian gloria
i esas glorias inspird a sus capitanes i 10s hi70 mas fuertes que e &
(1) Salmo 8.
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hierro i el acero. hrturo Prat ha recibido el don de mantener el
bloqueo de Iquiqne i la cumplir6 auique sea contra el poder d e
toda la escuadra enemiga: muerto 61 se romper6 el bloqueo;
mi6ntras viva, nb. H6 ahi el mhrtir del cleber! Pudo acceder a’
la fuerza mayor i randirse sin disparar un tiro; no habria merecido alabanza, pero tampoco nota de coharde: muchos -7alientes hai
en la historia que en tales circnnstancias rindieron su espada.
Pudo despues de dos horas de tenaz resistencia arriar el pabellom
chileno; Prat i 10s suyos habrian sido prisioneros gloriosos. Pudo,
siquiera, ya agotadns las municiones i muerta la mayor parte de
la tripulacion, i sin la menor esperanza d e triunfo, salvar su vida,
quedando incblume i altisimo el honor. N6, resiste i lucha i ataca:
hasta morir. iH6 ahi el heroe!
iI cuanta serenidad en ese heroisnio sublime Pde! guerrero
cristiano que se sacrifica por 1% patria! No tene; no se turba;
slienta a 10s SUJ-os;10s hace prometer que no se rendirin aunqiie
lo v$an cadAver: a todo atiencle i aprovecha hasta el ult.imo soplo
de vida en dnfiar a1 enernigo, &Qui& puetle pintar, se?iores, ese
cuadro de horror i de gloria! Mi alma vuela en alas de la admiration i de la gratitud, a esas olas ajitatlas, rasga esas nubes des
humo pavoroso i contempla a ese pufiaclo de heroes sin par.
Est6n on la flor de sus aiios, muchos son casi unos nifioy pero
nadie flnquea, todos quieren morir por la patria. Luchari contra
torrentes de mortit‘ero fuego de parte de mar i de parte de tierra, contra nnevas i numerosas ernbarcaciooes i contra el incen.
dio de si1 propia nave. Cada cual en su puesto, nadie se r i n d d
Brilla en sus frentes serenns, cual ray0 celestial, In resolucion sublime de morir Antes que arriar el pabellon chileno.

iComo se abrazau 10s unos a 10s otros i se dan la eterna despedida! iOh dolor! esperar por cacla instante por lnrgas horas el
momeoto supremo; ver el espectro horrible d e la muerte que se
coniplace en derramar gota a gota su acibar sobre corazones j u .
veniles llenos de esperanza i de vida! iCn5ntas tiernas i queridas
visioues s8 les presentan eutre el hum0 del coubate i les hablsn
el lenpiaie del almn! Aqnella es la imajen de 10s anciarios padres
que conjuran a1 hijo para que no enlnte sus canas, que no 10s
abandoue en 10s ultimos ahos de una vida consazrada tLda a SUS.
desvelos i aolicitud! Esta es la. imhjjen de una esposa que desgreEisda i sumerjida en llanto, tiende 10s bracos al que es la mitad
d e su corazon i le dice: ‘‘ipor qri6 me condenas a premature
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viudez?” All6 son 10s hijos queridos que por la vez postrera se
cuelgan a1 cue110 de su padre I claman llorando: ihi! te vas para
siempre! &quete hemos hecho para que nos dejes en misera orfandad?”
Pensar que una sola palabra habria bastado a unestros heroes
para sntisftbcer a tan dulccs i nobles seutimieutos, i que no la
pronunciaron por aurnentar su gloria, ioh cnra patria! eso inflama
a todo corazou chileiio de admir:tsiun i gratitud!
Si, despues de Dios, la im$jen de la patria lo sostuvo en tan
dura prueba. Po 10s veo tlirijir (le vez eu cuaudo, sus iiiiradas a1
sombrio horizoute que les oculta a su herinoso Chile: buscan por
ultima cez estas altas ~ 1 0 1 1 t ; t i i i i ~esfns
,
verdes llaiiums, estos rios,
estos bosques, eshs ciudaclos i hasta las olas alnigixs de est8
trauquilo mar. Ah! el recuerdo do his alegrias pasadas, de 10s
beneficios que deben a SLI patria 10s conforta nias i ulas en su
her6ica resolution.
Largas horas de snugriento i desigual combate tienen a la Es
meralda Ilena de estragos, heridos i cadhveres. E1 euemigo deses.
peraudo ya de ver arrear el glorioso tricolor chileuo, resuelve cantar su vergonzosa victoria. Aquella inmeusa roc8 de aeero se ltttiza
contra uuestrn frAjil i despedasada nave. Esta le opoue 10s pecbos
d e sus valientes, i envano el chvque sieinbra muertes i destrozos,
porque solo se oyen 10s vitores a la patria: nadie so riude! El
sublime Prat hace uu esfuerzo supremo, da el grito i el ejemplo
de abordaje i, hacha i rev6lver en mauo, salta, sobre la cubierta
del Hzidscnr, esperaudo quizas poder esixellarlo coutrlt liis rocas. ..
Un segunclo i mas terrible choquc acaba de destrozar a la Esnzeralci, pero auu trueun e l caiiou chileno i nadie se riude! TJu nuevo h@roe,Ignacio Serrauo, con uuos cuantos vnlioutes siguen las
huellas de Prat i caen sobre la iuespuguable cubierta del H~thscar .. Uu tercer golpe abre 10s abismos bajo 10s pies de nuestros
her6icos compatriotas: pero el postrer aliento de la XsnzeraZda e s
uri ultimo diygro ditijitlo por el aiiimoso jdveu Riqueluie: la nave
se huude i todavia nadie se riude! Cuanclo el euetnigo espera la
palabra reudiciou, suem como salido de las olas el ultimo iviva
ChiIe! d,igno epitafio de aquella GumbiJ abierta en el inmenso
mar.. Asi desaparccid esa 11ave glorios;l, ver&idern esmeralda d e
la coroua de nuestra patria. Aulielaba el enemigo hacor de ella
uu trofko de victori>i; u i a ~solo consigui6 el pobre honor del s8.
pultorero: recojid pocos nhuf‘ragos i muchos cadavcres.
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Q u e era en tanto de vosotros, imphvido Prat, hertiico Eerrano,
magniiuimo Aldea i de vuestros jenerosos compaiieros? .- Caistes
uno contra ciento, vengaudo ruestra perdida nave, i .corn0 caeu
10s heroes de la guerra. hirieudo 1 ruatando! Mas de cieiito ciucuenta victiuins se sacrilicaron ea aras de la patria. Sus depojos
flotarou sobre las olas; pero el hii,jel del heroism0 se lmz6 suhli .
me, brillnnte como el sol de medio dia que alainbmba 111 eseeua,
30s cubri6 cou alas de luz, grab6 aqnelios uombres eu el libro de
la inmortalidad, 10s espnrci6 a 10s cuatro vieatos de la tierra,
ablig6 a 10s iuismos enernips a reudirles homenaje de admiraciou
i respeto, i, coiuo lo esperamos, purificit esas altnas coa tau noble
martirio.
Seiiores, yo rejistro euvano en la historia cle 10s heroes antiguos
i modernos una hazafia que sobrepuje a la de Prat i de sus iuclitos mariuos; uo la encuentro. Si, estos muertos viuirbu, Viveizt
mortui tui. Cuando 10s viqjeros surqueu ~ S O Smares, teuderhn
anciosas sus lniradas buscaudo las aogustas sombras de Prat,
Serrauo, Aldea, Riquelme i demas hijos de Chile, muertos alii el
2 1 de mayo de 1S79.
iOh negras playas de Iquique, oh mares siiiiestros! que h u p
d e rosotros el navegante, que solo os visiteu 10s mdustruos de las
aguas, que el avo solitaria jirna en vuestras rocas, que siempre os
nzoteu 10s huracanes i Ias fieras tempestatcles. nor que visteis
eaer a 10s h6roes de mi pdtria, porque bebisteis la sangrc de s u
juveutud jenerosa! .Pero no, seiiores, tal imprecaciou serin justa, si el heroism0
chileno hubiera sido esteril; la mas espl6iidida victoria file su
primer frnto. Prat i RUS compafieros no se dejarou mntar por
vanjdad o desesperaacion; n3, alios preveiiiu las trasceudentales
.consecuencias que su rendiciou o smrificio trnerian a la patria.
Si Prat i 10s suyos 110 luchau hasta la inuerte, la Covndongga
habrin sido presa del eneruigo, o eu vez de c e l e b r , ~su hazaiia,
latnautaiiamos h i su destriiccion. Siu amengnar eu nnda la qloria,
del deuodado Coiidell i de sus ralientes marinos, es indudable
q u e sus lauros no habrinn jeriniiiaclo sin la snugre de 10s h6roes
d e la Esnmalda. iHabria Coude11 couseguido coil sus h biles
mauiobras i sereiio valor eucndenar eutre Inu roccis i clesptttlnear a la hdependencia, si e! HihccIr la Iiubiese ausilrado uua
0 dos horas Antes? Cierto quc u6 Luego el sxriticio de Yrat y
d e sus compaiieros contribuye eficazmeute a esta victoria iucrei-
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ble, que nadie siquiera imajind i qiie tanta gloria da alas armas

chilenns.
iAh! hermoso triunfo, sefiores, digno de tan hermoso herois.
mo. Una €r:igata soberbia, orgullo de 10s mares, con muchos F
poderosos cafiones, escudada por si1 ferreo bliudaje, es vencida
i
pulverizada por una debil goleta de maciera. Nuuca se aplicaron mejor Ias pxlnbras del Yacabeo: ‘(no pende la victoria
del nknero de 10s ejercitos, sin0 clc esa fortaleza que viene de1
cielo.,’ (1) I3ien poclemos esclamar como Isaias: UZziZatr! naves
naaris quia clevastnta eqt fortitzcdo veSt a llorad naves del m a r
porque h a sido destruido vuestro poder. No esteis orgullosas d e
las hunianns invensiones, por que le vasta a Dios encender eT
beroismo de un vsliente para destrozar i dar la victoria a quien la
merezca.
Prat y sus gnerreros sabian bien que convenia sentar her6icos
antecedentes en 10s principios de la tremenda lucha a que ha siclo
xrrastrada la nacion. D a r en tales circunstancias un glorioso
trofeo al enemigo, era envalentouarle y sembrar el desalieutv
entre nosotros, a1 mismo tiempo que abrir el carnino de la deshonra. Por eso el h6roe decia a sus marinos: Nuuca se ha arrindo
el pabellon chilciio en nuestras naves; no seremos nosotros 10s
primeros en cometer tamafia cobardia; Antes 1 s muerte! Ellos
dieron an ejemplo snblime a nuestros soldados de mar y tierra, y
estoi segnro (le que. teudrh irnitaclores. Si valientes. si, jbvenesque me escuchais, asi se arna a la patria, asi se pelea, por ella,
como Contlell y sns inariuos de la Cowndo?zga:asi se niuere por
ella, coni0 Prnt 9 sus niarinos de la .7?snzera7da!
Esos mhrtires dol p:ttriotismo han euseliado a las naciones que
Chile en’eudra heroes dignos de la epopeya, que el egoisnio i 10s
placeres no enervan a sus hijos, i que le sobran robustos brazos
para defender sns derechos, SLI honor i libertad. Las naciones lo
han oido con estupor i eiitusiasmo, por que hazafias como la de
Iqiiiqne son honra de la humanidad. Chile ha sido ensalzado por
10smas poderosos pueblos de la tierra, i basta su credito p6blicm
h a reportatlo frutos del heroismo de sns hijos.
Expergischini et lazcdate qui hahitatis iiz pulvere Si, despertaos i Cantitd vosotros 10s que habitais el polvo del sepiilcroLevantaos, sombras ilustres de 10s pndres de la patria i cantad,
(1) Macabeos L. 1-C.
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porque vuestra sangre no ha sido est6ri1, porque vuestros hijos no
han olvidado lo que se debe a la patria i a1 honor. Ancianos que
visteis la lucha titknica de nuestra iudependeuci;i, regocijLLos
porque 1% juveutud que se leventa tambien da a Chile di'is de
gloria i de esplendur! I tu, ioh patria mia! incliua tu frente
inmaculada, i ciiiete el nnevo lauro que Prnt i Coude11 te hau
entretejido, 61 brilla a la r e z con el sublime heroismo de Rmcagua
i con la gloria inmortal de AIaipo!
Alabemos a Dios, seiiores, alabemos a1 D!os de 10s ejjtrcitos.
Esta su iuvisible mano dirijiendo uuestrn prosperidad en le contienda e iuclinando la victoria eii nuestro f,ioor. Su proviclenci,s
se ejerce de uoa iiianerii especial en 1m iiaciones; i cuanclo horri
bles guerras ameiiazau destruir a unas i eiigrmdecer a otriis, El
que a cada cual lia se;:nlado SLImisiou, dirije 10sc,j6rcitos de modo
que no siempre veuZaii 10s mas potlerosos, siuo aqiielk~sque defienden la justicia, i que ha11do coiitribuir a la ejacucion de sus
planes soberanos. €'or eso, cunudo I l e g ~la 1:or.a i cuiiiido el clebil
va a ser deshecto, m:iucla aobre sus liijos el lieroismo como uu
rocio de luz i huiiiilla a 10s fuertes i alas soberbios.
No ha mucho i q u i m:smo el pueblo de Santiago iiirosaba 1%
pr6teccion de Dios por mectio (le la Viijeu poderosa. I bieu, cuando os prepargbais nomas para esa solernlie mauifest;icion de f6 i
de piedad, ya una de nuestras mves ponia eu vergouzoss fuga a
dos barcos eneniigos. Cuando COD el inismo objeto la iuoociibais.
en otra solemne rogatioa, se obtuvo la esplhlida victoria de
Iquique. Podernos ereer piadosamente qne 110 sou clesoiclw nnestras sdplicab i que Dios esth con nosotros. Oh, si El 110sprote,je
9 quien terneremos? Ah! no te salvarii!i de sus manos, iiigrato
Peru, ni tus fkrreas naves, ni tns m ~ r o erisados
s
de cafioiies, ni a.
ti Bolivia, el vallatlar de t u s espautosos desiertos!
Bero, sefiores, con tinuenios ya unestrias preces por las a l m s
de 10s que ban dado por uosotros SLI sangre i su vida. Prfat i 10s
sugos se aprestaron a1 combate, escutLiclos bajo la santa enseiia d e
la Patrona de nuestros ej6rcitos; ejemplo ecl Acnnte de cristiant.t.
piedad!
iI cu8n cierto es que 6sta no enerva s no que vigoriza a 10s valientes!
El Dios de las infinitas misericordias, asi firmemeute lo esperamos, derram6 sus gracias sobre aquellos martires del deber i del
patriotismo. Ellos eran hombres de f6, i sin duda no olvidarora
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purificar sus corazoncs en aquellos inrtniites suprernm. El herois~llo
ejeroe eu el almil tan bienbcchor,t influencis, que la desprende
de 10s ehctos terreiiales i l:t prepar<La resibir el rocio de la gracia. Fhcilmeute w i l e el aimr de Dios en qdien se deja mttar por
tumplir la volnntad diviim, i niuere por sus hermano:: Ei soldado
cristiano, que tjene recta intention es u i i mhrtir.
Orcmos, seiiores, pur todos 10s hermnuos que ya han muerto
.cor110buenos en la presente guerra; por 10s que cayerou eu Calama
i en las diversas espediciones de nuestras naves, y eu la EwwraZc7n i In CovncZo?zga.Oremos tambien por las slims de 10s ruismos
enemiqos: todos son hijos de D i m y a Ins playas eternas mllegan
las divisioues ni 10s 6dios de este tnuiido.
iOh Dios mio! mira este iumenso pueblo que rodea tus altnres;
desde el supremo majistrado hastn el dltimo ciudadauo aqui estan
para suplicarte que tenqas piedad de esos muertos qaeridos. iAh,
Sefior! atieude a nuestras lhgrimas de gmtitud: atieude a1 dolor
d e 10s deudos que fu6 tambien el dolor de las victimas; atiende a
l a jenerosidad de PU sacrificio i a su tremeiido martirio. Purifica,
Sefior, sus alrnas de las humauas fra ilidades, oye 10s tristes jemidos, 10sayes del perdon que por ellas exhaIan el pontitice y e l
sacerdote! Hable sobre todo, por ellas, la sangre diviua de Jesus
vertida en ese sauto altar Que la justa gloria que hau adquirido
en la tierra, sea solo e1 emblema de su gloria inefable en 10s
eielos. Ameu.
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