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demas heroes de Igiiiquz eo:] nuestra propia vida, con to- 
dos 10s tesoros de la patria, vida i l e ~ o r o a  Jariamos; pero 
si para volverlos a la vida fuera preciso borrar el recuerdo 
de su homerica hazafia, si fuera preciso borrar sus nombres 
en el templo de la inmortalidad, en donde estitn escritos 
coli caractkres de eterno brillo, dirhmos: n6, a ese precio 
no qneremos rescatar sns vidaa. A ellos 10s queremos 
muertos, pero inmortales; muertos para nosotros, pero vi- 
vos para la gloria i para la admiracion del nniverso; B 
nuestra nave querida, a nuestra gloriosa Esnaeralda, no 
qneremos verla mecikndose en las agnas de nnestra bahia: 
queremos verla hnndirse en la rada de Iquiqiie con la ban- 
dera nacioiial orgullosamente izada i desapareciendo de la 
vista de 10s hombres con nn bltihj3a calionazo i con un bl- 
timo grito de sublime patriotismc, e l  grito de /uiva Chile! 

i Que e spec th lo  asombroso! Por eso ha conmovido tan 
profnndamente todas nuestras fibras, por eso ha inspirado 
a nnestros poetas i por eso inspirarh a todos 10s artistas i 
10s inspirark mas i mas a medicla qu.,? pasen 10s siglos i 
este hecho hist6rico i positivo tome las proporciones de la 
leyenda fabuiosa i fantkstica. 

Recordemos. 
El inmortal 21 de Mayo, Esnzernlclcc i Covadonga man- 

tieuen solas el bloqueo de Iquiqne; vosotros sabeis lo que 
eran como resistencia i como poder i es preciso que tam- 
bien lo  s e p  el mnndo para que aprecie debidainente aquel 
hecho cle armas sin ejemplo en la  historia del mar. 

Esineralda con su vieja mkquina i sus calderos parcha- 
dos no podia ya moverse; iiunca lsigui6 por esto a la nave 
capitana en sns atrevidas escursiones por las,costas del 
Perk Con sus caiiones de a 40 era completamente impo- 
tente para daiiw a 10s blindados peruanos. 

La Covadongu, pequeiia i dkbil goleta, tenia apBiias dos 
caiiones. de n 70 para rechazar €1 inmeiiso poder de las na- 
ves en tmiss .  

En esta sitiiacion aparecen el Hudscur i la Indepen- 
dencia a la vista de Iqnique. 

Los oficiales de las naves chilenas se rennen i deliberau 
bajo la presidencia de Prat. La cleliberacion fn8 corta; el 
acnerdo fuB nnhnime. Se resohi6 combatir, i combatir has- 

A las ocho, en efecto, el combak empieza entre 10s po- 
derosos blindados i 10s d8bil:s barcos de madera; entre 10s 
caiiones de a 300 i 10s pequeiios cafiones de a 40. 

Los hCroes de la Esnzera1d.t observan que su pequeiia 
artilleria, aunqae certera, no ofende a1 Hudsca~: iqn8 im- 
porta! no por eso desfallecen. 

Aquellos hombres no  conocen el miedo, se lian elevado 
sobre todas las miserias de la hnmana natnraleza, se han 
hecho dioses. Prolongau por horas i horas el combate. 

El Hulisour, cansado de una lucha qne inmortaliza a si1 
adversario i a 81 lo enipequeiiece, se emppfia por llegar a 
tkrmino, i un primer espolonazo destriiye la pops de la 
Esmmaldn. ;No importa! aqnel buque es 1111 ser animado, 
aqnel bnqne tiene nn alina, tiene m a  historia. Callao 
i Papndo sou las jornadas de esa historia, Cochrane i 
Williams son  lo^ heroes de sii pasado. Esntedda no  trai- 
cioiiaria esa gloria. 

En 10s movimientqs del combate se acerca a tierra i a1 
pnnto la artilleria e infmtcria del ejBrcito ‘pernano rompe 
sobre ella sus fnegos. 

i QnE situation! Para afrontarla se iiecesitan hBroes de 
Homero i Esm,er,ddu tuvo esos likroes. 

Con nn costado contesta a 10s fuegos de tierra i con el 
otro a1 Huiseccr. Yo veo, seiiores, c6mo esos hombres se 
engrandecen, c6mo se transfignran; su talla en aquel mo- 
mento debi6 parecer jigantesca a sns vulgares enemigos. 

Es preciso concluir. 
Un segnndo espoloiiazo del Hudscnr rompe e inutiliza 

la mdquina, pero 10s cafiones vomitan fuego todavia. 
El jefe del Huds~ar,  inclinitndoae delante de tanto he- 

roismo, grita desde su barco a Prat: CRiiidase, comandan- 
te; queremos salvar la vida de iin va1iente.r 

aRendirse un chileno! grita 12rat; iven amatarme!, i si- 
,sue arrojando balas i metrallas. 

’ ta morir. 

TOXO 1-40 

i Llegamos a1 fin! Un tercer espolonazo en la proa abre 
nuestro harco. Esce es ei mornemo siibiime. Peruanos de 
la marina, peruanos del ejBrcito presencian el hecho por- 
tentoso. Ya la Esmeralda va a desaparecer, per0 una voz 
de mando suena potente, i lanza este grito de eterno re- 
cuerdo: aAl abordaje, muchachos, i viva Chile!)) 

Tras de esta voz, Prat, Serrano i tres mas szltan sobre 
el  puente del Hudsca~, i alli mneren como leones i como 
heroes. 

La Esrneralda desaparece tambien, uniendo el filtimo 
grito de amor a Chile con el 6ltimo caiionazo disparado a1 
enemigo. 

Gnardemos, sefiores, esta gloria; el mundo no tiene igual. 
Pero nosotros si tenemos otro combate, tenemos otro 

barco, tenemos otros hkroes, otra gloria ignal o superior. 
La Cowudonga se bate con la Independencia, la hormi- 

ga con elleon. 
Pero eso no es posible, me direis; Covcrclonga va a ser 

pnlverizada. 
i Os engaiiais! Covudonya es vencedora! H a  lnchado 

cuatro i media horas con un jigante i ha obligado a ese 
jigante a arriar su bandera i a enarbolar bandera de per- 
don. ;Oh gloria! 

El mundo exijiriL priwbas para creer tan portentosa no- 
ticia; pero las pruebas existen. Indcpenclencia ha desapa- 
recido, i el Hudscur cliriL qne Covuclonga le recibi6 a ba- 
lazos en la  rada de Antofagasta, a doude 11eg6 jadeante i 
mal herida la debil e iiivencible goleta. 

iHonor a Coiidell i a sus compafieros de heroismo! 
Este es, sefiores, el hecho: decid ahora cukl es nnestro 

deber. 
Nuestro deber como nacion i como individuos es llenar 

de honor i de manifestaciones de respeto i gratitud el 110- 
gar de aquellos hBroes. 

Nnestro deber es inmortalizar en el bronce i en el mitr- 
mol un hecho tan portentoso. 

Nuestro deber, finalmente, es devolver a la marina de 
Chile su perdido estandarte, su Esnzei*aldu! 

Pensad que este nombre i ese bnque representan las glo- 
rias del pasado i del presente, i que formando en nnestra 
escuadra serit siempre garantia de heroismo. 

i Que marino de Chile reiidiria janias la Esmeralcla! 
Pensad todavia que renaciendo la Esntemlclu de entre 

el calor de nn niovimieiito popular, aparecerzi en nnestros 
mares coin0 la viva encariiacion del pneblo de Chile: serS 
un buque sagrado. 

I por bltirnq, considerad que si maiiana se eleva en lines- 
tras playas el monumento cosmemorativo de la hazafia de 
Iquiqne i vuelve a pagear 10s nmres la iiiieva Essnzeraldn 
llevando en sii citmara de honor 10s retratos de Cochrane, 
Williams i Arturo Prat, el mundo no podrii niknos que 
clecir que si Chile es capaz de enjendrar heroes es poryue 
lleva en su sangre jenerosa el priucipio de todas las virtu- 
des que sixbliman a l  hombre. 

Yo os lo suplico! 
Ya que no hemos tenido e l  honor de combatir por la pa- 

tria, sepamos honrar a 10s qne nos dieron tanta gloria i 
demos nneva vida a la Esmmxldcc. Creedme, es Bsta nna 
empresa que IionrarB a Chile. 

La patria no es el suzlo, no es el peqnt’fio riucoti en qne 
hPl,nos iiacido; la patria la forinan las leyes de libertad 
qne nos rijen, 10s hkbitos de sincera dem macia qne dia a 
dia se eiicarnan en nnestro modo de ser; el recnerdo de 
nnestros progresos, i sobre totlo la historia de niirstras an- 
tignas i presentes glorias, todo esto es lo que forma la idea. 
de la patria. 

La Ecsnzemlda es un eslabon que nos line a la patria. 
No dejemos qne se ronipa, no prrmitamos qne se corte 

por efectos de las balas peruanas nna tradicion tan hermo- 
sa. Hagamos, seiiores, os lo suplico, nna nneva Em~eml- 
da;  reservenios el mando de bnqne tan ilhstre a1 inas clig- 
no; adornemos su ctimara con el retrato de 10s creadores 
de esta gloria nacional: Cochrane, TVilliains, Prat  i reser- 
vemos tin lngar para el jefe qne en el porvenir logre imi- 
tzrlos ya que es imposible snperarlos. 
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mentos se arriaba para levantar l a  bandera de la miseri- 
cordia i del perdon pedidos de rodillas. 

iHonor a 81! iHonor a sus bravos qne revolchdose en 
su sangre, acertaban sns caiiones para intimar a a n  co’uar- 
de enemigo! 

Los marinos chilenos tienen an talisman para vencer. 
Es ese soplo divino del heroism0 sin nombre que nace en 
estc. suelo de Chile i nunca muere bajo el cielo de Chile1 

Vuelta la concnrrencia a la moneda, una banda de mfi- 
‘ea toc6 eu el zaguan principal i en la plaznela la cancion 
xional i el himno de Ynngai, entre Ins manifestxiones 
as atronadoras. 
E n  estos niomentos el seiior Ossa (don Macario), im- 

rilsado por si1 febril entnsiasnio pidi6 a1 pueblo un ins- 
tnte de calma para trasmitirle 10s sentimientos de su co- 
bzon chileno. 
Don nlfncwrio Ossa.-Ciudadanos: que el patriotismo de 

ne todos nos encontramos poseidos en este momento, sc 
*aduzca inniediatamente en hechos; que la memoria ve- 
eranda i sagrada de esos hBroes que en arm del patriotis- 
io acabaii de sncumbir, se levante gloriosa ensefiando a 
1s presentes i dando lecciones a Ins jeneraciones venide- 
5s c6mo se ama i c6mo se muere por la patria. 

Todos llevemos nnestro 6bolo pzra elevar una columna 
ne debiera ser de or0 a esos hkroes lejendarios de la Es- 
zeralda. 

Si en las Termbpilas, donde Leonidas con 300 esparta- 
os sucumbi6 despues de una lucha gloriosa contra mas- 
e 500,000 persas, se elevaba un monnmento con esta fra- 
e sublime: Pdsu&o, 216 a decir a Esparta que hemos 
rzuerto a q u i  pdr obedecer sus santas leyes ....q ne en la ca- 
ita1 de Chile se eleve tambien nn monumeixto a ese bravo, 
ese h8roe comandante de la Esmernlda i a sns bravos 

ompaiieros: a1 inmortal Artnro Prat i a todos 10s hhroes 
p e  a costa del nunca bien ponderado sacrificio de sns pre- 
iosas vidas, sucumben legando con su preciosa muerte, 
Lias de gloria inmortal a esta patria qnericla. Que en ese 
nonumento se escriban esos nombres qneridos i este epi- 
:rafe: As4 m u e r e n  10s chilenos clefendiendo lu h o n m  i la 
lignidad de su. pcctria! 

&ne sus viudas i sus hijos no tengan jamas que mendi- 
:nr el pan, porqne es deber de todos 10s chilenos tomar 
,ns familias como si fneran la propia. Todos, a llevar 
iuestro 6bolo a la Xocieclncl Protectoru, qne acaba de fun- 
larse para llenar ese deber tan imperioso i tan grande. 

El pneblo andaba fren8tico, desorientado. loco; gritos 
le ;Viva Chile! iMnera 01 Peril! viajes a la plaza de Ar- 
nas, a la Alameda, a la Monedtl; e1 aspecto de Santiago 
2ra la represeiitacion sensible de lo que puede ese senti- 
miento de amor a la patria que ha hecho h8roes como 10s- 
de la Esruiemldu. 

El Presiclente orden6 que se hiciera una salvcz mayor en 
el Santa Lucia, i se hizo por la brigada civica de artilleria. 

E n  muchas calles se enarbol6 el tricolor nacional i se 
ilnminb el frbntis de 10s edificios. 

E n  el Ranta Lucia se qnemaron voladores, i la anima- 
cion mas viva se notaba en todas partes. 

Las imprentas fneron invadidas por el  pueblo tras 10s 
suplmentos en que se consignaban las grandes noticias, i 
mas tarde se obseqniaron en celebracion de las nuevas glo- 
rias, las mas faniosas i las mas puras cle Chile. 

Por encargo dc S. E. el Presidente de la Repfiblica, fnC 
a casa del sefior Vicario Capitular el Intendente de la pro- 
vincia, a fin de pedirle se celebrase nn I ’ e  Deum solemne 
en la iglesia Catedral. 

El seiior Vicario Capitixlar accedi6 gustoso a la peticion 
i desde luego procedi6 a tomar todas las medidas del cas0 
para que esta fiesta relijiosa se hicieae con la solemnidad 
debida. 

Se invitaron a las corporaciones relijiosas para que asis- 
tiesen i bubo magnifica mfisica. 

He aqui lo que se acord6 sobre dicho Te Deum: 
El Intendente de Santiago invit6 a 10s vecinos de 

-- 

-. - 

de qiie se hallaba poseido el Gobierno por el esplkndido 
triunfo que acababa de obtenerse. 

Dijo que de esto debia el pueblo sacar nnaleccion: la de 
que no debia desconfiarse jamas del exit0 en 10s primeros 
momentos, cnando se tenia la suerte de ser chileno i cnan- 
do se conocia lo que valen nuestros her6icos marinos. 

Termin6 picliendo un viva! a 10s bravos i herbicos tripu- 
lantes de la Esmeralda i deala Covadonga que nos dejan 
una gloria imperecedera. 

El discnrso del seiior Hnnneus fix! saludado con estrnen- 
dosas i nnLnimes aclamaciones. 

Un  cindadano entusiasta hizo encender lnces de Bengala 
en la  Plaznela, lo que di6 a Bsta-que se hallaba material- 
mente repleta de jente-un aspecto pintoresco i de 10s mas 
orijinales. 

Despnes del seiior Hnnneus, S. E. e l  Presidente de la 
Reptfblica sali6 a1 balcon, en medio de hurras atronadores. 

S. E. empez6 picliendo nn viva para Artnro Prat, CO- 
mandante de la Esnaeralda, otro para CBrlos Condell, CO- 
mandante de la Covccdongn, i un tercero para 10s her6icos 
tripulantes de Lmbas naves qne acababan de levantar has- 
t a  10s cielos el brillante tricolor de la Repfiblica. 

Dijo qne todos 10s chilenos debian levantar nn .monn- 
mento de gloria en sus corazones a esos dignos hlJos de 
esta Repfiblica, que habian dado a1 mundo un especthculo, 
talvez sin segundo por las circnnstancias en que se efectn6, 
espectdculo mil veces digno de aplauso i digno de ser re- 
cordado en el bronce i en la historia. 

Termin6 manifestando qiie tanto 81 como todo el gobier- 
no estaban dispnestos a ofrecer su brazo, si era necesarlo, 
para seguir adelante en el camino de Is gloria, que tan 
brillantemente se habia iniciado. 

Punto m h o s  que imposible es describir el inmenso en- 
tusiasmo que despertaron las palabras del jefe del Estado. 
Una aclamacion undnime, estruendosa, inesplicable brot6 
de todos 10s ldbios, i 10s sombreros se njitaban en el aire. 
i las manos se nnian sin esfuerzos para aplandir. 

La concurrencia se diriji6 en seguida a la Alameda, i ~ b l  
pi6 de la estdtua de O’Higgins, inspirLndose en las haze  
Bas de 10s h6roes de la Independencia, victore6 a 10s in- 
signes valientes de Iquique. 

El pueblo pidi6 que hablara el sefior Blanco Viel (dor 
Ventura), con repetidas instancias. 

El sefior Blanco Viel dijo mas o m h o s  lo que sigue: 
La patria tiene sus altares, ciudadanos, a1 pi& de la8 es- 

tBtuas de 10s hbroes, i aqui debe reunirnos en estos mo. 
mentos de santo regocijo i de snblimes espansiones de 
patriotismo. 

Conoceis la noticia. Los dos pequeiios buqnes de nnes 
tra escnadra a1 frente de las dos mas poderosas naves qui 
han snrcado 18,s aguas del I’acifico, acaban de iniciar 1: 
era de las glorias i de 10s sacrificios inmortales. 

Arturo Prat, comandante de nuestra lejenclaria Esmc 
ralda, Antes que arriar el  tricolor inniaculado de lapatriz 
abrib para 10s suyos una tumba que es el pedestal de s 
gloria. La Eswte~aldcc, estallando, rompikndose en mil PE 
dazos en 10s aires, no era un barco que acababa, era n 
mundo de gloria que se ahria. 

Yo me lo fignro en ese momento tremendo, en que 1 
voz de la esperanza habia enmndecido para nuestros quc 
ridos compatriotas. Renclirse a la desgiacia no era un 
ignominia. Volar en 10s czires haciendo estallar la Sant 
BBrbara, es un prodijio de heroisnio i de sacrificio si 
nombre. 

iH6roes de la Esmeralda! cubrid con vuestras alas bier 
hechoras esta patria de vuestros ensueiios, que a1 recib 
vuestro postrer adios, inclina reverente la rodilla ante I( 
que abordan serenos las playas de la inmortalidad. 

Qneda de esos dos buques la Covadonycc, que con SI 
dos curiones de a 70, s u p  hacer enmudecer 10s treinta c 
la I.ndepe,ndencirc. Condell, su comandante, si sip0 medi 
se cuerpo a cnerpo en las desiguales proporciones en qi 
la lncha comenzaba, tuvo la fortuna de coronar su obi 
hundiendo en el mar la bandera bicolor que en esos rn 

-- 
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ciudad para las siguientes festividades, que tuvieroii lugar 
con motivo del glorioso trinnfo alcanzado por 10s buques 
mas dkbiles de nuestra escuadra, Esmerulda i Covudongu, 
sobre 10s Flindados pernanos Huliscar e Independencia. 

E n  la mafiana se enarbol6 el pabellon nacional en 10s 
edificios phblicos i particnlares, i en la noche hub0 ilumi- 
nacion jeneral. 

A las 4 P. M. tendria lngar un solenine Te Deum en la 
iglesia Catedral, a1 que se invitaria por encargo de S. E. 
el  Presidente de la Rep6blica a 10s seliores Senadores i 
Diputados, i a todas ias corporaciones civiles i relijiosas 
que concurren ordinariamente a estas festividades. E l  pun- 
to  de reunion seria la mismas iglesia Metropolitana. 

El Intendente, de acuerdo con el Coinandante Jeneral de 
Armas, cit6 a 10s cnerpos i brigadas de esta gnarnicion 
para que se encontrasen forrn9dos en la Plaza de -4rinas, 
a las 3 P. M., en el 6rden que se publica oportnnamente. 

A1 salir el sol, a las 12 M., a las 4 P. M. i a1 ponerse cl 
sol, se hark una salva mayor por la fortaleza de Hidalgo. 

E n  la noche se cantarii en el Teatro Municipal el himno 
nacional a1 darse principio a1 concierto organizado en be- 
neficio de la guerra. 

E n  la noche misma se dict6 tambien por disposicion de 
8. E. el Presideiite la 6rden del clia que va a continuacion: 

COMANDANCIA JENERAL DE ARMAS. 
O ~ D E N  DEL DIA. . 

Xantiago, Mayo 94 d e  1879. 
Con el objeto de solemnizar debidamente el esplkncliclo 

triiinfo obtenido por la marina nacional contra Ins (10s 
mas poderosas naves de la armada pernana, he decretaclo 
lo signiente de 6rden suprema: 

EL d,a de manana, a las tres de la tarde, se encontraran 
reunidos en la  Plaza de Arinas todos 10s cuerpos existen- 
tes en esta gnarnicion bajo el mando inmediato del coronel 
de guardias nacionales don Z6cimo Erriizuriz, sirviknclole 
de ayudantes 10s de sii cuerpo. 

Dichas fuereas hariin 10s honores de ordenanza a S. E. 
el Presidente de la Rephblica a1 dirijirse a la  iglesia Me- 
tropolitana, donde tendrii lngar uu solemne Te Deunz en 
accion de gracias por el glorioso 6xito alcanzado por las 
naves Esmemlda i Covadongc~ en las agiias del Per6 el 
21 del corriente. 

Terminado este acto, las espresaclas fuerzas se d i r i j i rh  
a1 palacio de la Moneda para hacer frente a S. E. en el 
correspondiente clesfile en columna de honor, encamhiin- 
dose en seguida a siis respectivos cnarteles. 

La fortaleza de Hidalgo liar8 cnatro salvas mayores, 
conforme a1 programa arreglaclo con el Intendeiite de la  
provincia. 

SAAVEDRA. -- 
d las once de la noche se reparti6 la sigdiientc invita- 

cion : 
AL PUEBLO DE SANTIAGO. 

El conibate naval de Iquique i sus resnltaclos a la vez 
que dolorosos grandes e inmortales para Chile, seiiala la 
hora en que la patria entera debe poiierse de pi6. 

El ejemplo de sublime heroismo que nos han dado 10s 
inmortales tripnlantes de la Esniemlda i de la Covntlonga, 
exije de todos 10s cliilenos la abncgacion mas sin liniites 
para consnmar pronto la o h  tan gloriosameiite comenzada. 

Con este fin, 10s ciudadanos abajo snscritos i reuiiitlos 
en la primera hora de la noclie, invitan a1 pueblo de San- 
tiago a uu gran meeting patribtic0 que tendrli higar a1 pi8 
de la estlitua de O'Higgins, maiiaiia a la una del dia, con 
el objeto de dar impnlso i propender a la organizacion de 
socorros para las viudas i 10s hukrfanos, para la organiza- 
cion de nyvos  batalloiies (!e linea i de gnardiss nacionales, 
i para acordar una manifestacion digna de 10s heroes que 
han dado un dia de gloria a si1 patria.-B. Vicufia Mac- 
kenna.-Josd Rafael Echeverria.-Manuel Renj;fo.- 
b i s  Aldunnte.-Jovino Novoa. -Adolfo Ibnfiez .- 

Francisco SuberccL,secculc.-Crlo,~ Wulkw If.- Pedro 
Montt.-Rafael Lwt*dn.-Guqmr Toro.--iMelchoi~ Con- 
C/LU i Toro.-Denaet&o Lu,~tu?.ricL.-Enriy..Lce Bar~os.- 
n'enaecio Viczcfia.-Ckrlos Vums.--C'hlos A .  RQ~w.- 
Fe'lix Echeverria.-Aurelio L rriu.- Yictorino GUT- 
rido.-Federico Vcilclds Vicw5u.- Josd Muria Dim.--Ni- 
colas P u k  Vicuac~-Luis Figueivu.-Luis iiontt. 

- 
ORAN NEETISG. 

A la una se celebr6 un gran meeting patri6tico a1 pi& 
de la estAtna de O'Higgins. 

A las cloce i media del clia, la htnclera coli que Sail Alar 
tin el  12 de Fcbrero de 181% proclam6 en la plaza de San- 
t'iago la independencia de Chile, fuC sacada de  1% Muiiici- 
palidad i se llev6 a1 lugar de! meeting custodiada por iina 
escolta de bomberos armados. 

E n  el meeting habria iinas cliez mil personas. 
Presidi6 el seiior don Itafkel Larrain 3loxh? yuien descii- 

brikndose i con voz grave i conniovicla tlijo: ((En nonibre de 
Arturo Prat, i siis gloriosos compafieros se a l m  la sesior1.u 

Inmediataniente en niedio de ineesantes aclainaciones el 
seiior Vicufia 31aclceni-m pronunci6 el signieiite discnrso: 

((Compatriotas : 
Quisiera esta vez, bajo este esplkiidiclo cielo que eii este 

din ha ahimbrailo en la AniCricit tantos heroismos, qiiiriern 
que un timpauo de bronce se anidara en mi garganta para 
que mi voz fuera oida, como la canipana de una gran na- 
cion que corre en trope1 a, la batalla, en todos 10s confines 
de Chile del Loa hasta Magallanes. 

Quisiera que mis ecos tavieran la santa nncioii del m e r -  
dote, las lAgrimas (le toclas las madres, 10s sollozos de la 
Virjen para consagrsr eterna i bendita la nienioria de 10. 
que han perecido por la patria alzando a1 cielq luminosa 
hoguera o cayenclo, el acero en la Dana, sobre el  pnente 
enemigo, lo que es mil veces mas glorioso que el  estkril 
heroismo de las llamas. 

Quisiera que todas nuestras catedrales i 10s mas hnmildes 
mitnarios, cnbrieran siis bbvedas con eiilntadas vestidnras 
i abrieran sus pnertas a la plegaria de espiacion i de 
ofrenda que la gratitnd i amor deben a 10s que ~sncoinben 
como sncunibieron 10s tripnlantes de nuestra vieja i glorio- 
sa capitana. 

Quisiera que todas las niadres que la fecundidacl haya 
bendecido, en estas Foras pusieran a sns hijas en la pila 
del cristiano ese nombrp tres veces santo i tres veces que- 
rido Esniernlda! 

Quisiera que el Gobierno de la Rephblica, por peticion 
espresa i solenine del pueblo: liiciern esculpir en letras de 
or0 ese nonibre, de eterna fama entre las naciones, en la 
popa de la nave capitnna que lleva hoi el de  SII primer cap- 
tor, consnmaudo de esa snerte no p6stiimo despojo sin0 una 
restitncion de hist6rica gloria. Porqiie el yerdadero nonibre 
de 10s hkroes no es el de si1 raza sin0 el de YIIS  hazaiias. 

Quisiera por lo iiiisiiio qne el  nonibre de ARTGHO PUT 
fignrara para, sienipre en el 1-01 de nncstra niarina de guer- 
ra como el de q u e 1  solclado, principc de Anvernia,--upri- 
mer granaclero de la Fra.nciaw-que pas6, durante ini s igh  
despnes de innerto, l a  reyista de su rejiniiento a1 pi6 de 1;i 
bandera. 

Ciucladanos: 
E n  uno de 10s sitios piiblicos de Auiberes he \-isto 1:i os- 

tlitna cle iin licrbico liii8rf:uno que en la piierra de 1530 
vo16 en la escalda de la caiioiiern qne niniidahx bntes de nr- 
rear la handera de la B6ljica libre, coiifiada n $11 infaiitil 
pujanza. 

I nosotros, compatriotas, no tendremos un trozo de mtir- 
mol de nuestras canteras, niia efijie de bronce fiindida de 
caiiones enemigos, para consagrnr In yroezn de Iqiiiqne, 
digna de la antigiiedad? 

Si, senores! 
Manos piadosas, corazones niovidos a angnsto respeto re- 

cojeriin pronto sobre las agnas enemiqxs las astillas de la 
nave gloriosa, i con ellns labraremos siquiern dig no trofeo 
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Despues el Presidente propuso el nombramiento de la 
:omision encargada del monumento, que quedb compuesta 
le  la manera sigoiente: 

Fresidente.-Rafael Larrain Mox6. 
Vocal.- Manuel Renjifo. 

B Jovino Novoa. 
)D Benjamin Vicufia Mackenna. 
B Zenon Freire. 
J, Nicanor Plaza. 

8ecretarios.--Macario Ossa. 
Federico Valdes Vicuila. 

En  estas circnnstancias se not6 en uno de 10s numerosos 
carros atestados de jente, que se veiaii obligados a detener- 
se, a don Manuel Vicuiia, repatriado del Perfi, i el pitblico 
pidib que hablara, lo  que hizo cbn la mayor enerjia, pidien- 
do que el pueblo corriera a las arnias i se diese el golpe 
definitivo a 10s cobardes enemigos de la Repfiblica. 

E n  estos momentos se oy6 una banda qus tocaba el him- 
no de Yungai, i se aniiiici6 la presencia de la Ilustre Muni- 
cipalidad, presidida por el Inteiidente i custodiada por la 
brigada del Santa Liicia. La  Mnnicipalidad traia a su ca- 
beza la gloriosa bandera de la jura de la indepeadencia, 
que se conserva desde 1518. Cargaba la bandera el seiior 
alcalde don Gnillermo Mackenna. 

FnB 6sta pasada a1 sefior Vicufia Mackenna, qnien ba- 
ti6ndola a1 aire en medio de nn inmenso e indescriptible 
entusiasmo, pronnnci6 mas o m6nos las siguientes palabras: 

Este es, senores, el glorioso trofeo de la patria con el 
cual el  invicto jeiieral Sail Martin, tom&nclolo en sus pro- 
pins inanos i pasecindolo por 10s cuatro Bngulos de un anfi- 
teatro erijido en la plaza de Santiago, declar6 el 12 de Fe- 
brero de 1818 la independencia de Chile con estaspalabras 
grandrs i majestnosas como 10s Andes: <Chile libre e inde- 
pendiente por la volnntad dz Dios i el valor de sus hijos.), 

Descubrzimonos, sefiores, delante de esta venerada reli- 
qiiia i adopt8mosla como giiia eu iiuestras fntnras bntallas. 
Que la Ilnstre Municipalidad de Saiitiago se comprometa 
R enviar con ella una comision de su seno, cnando despiies 
de niiestros soldados, 10s lrjiladorgs incorporen definitiva- 
mente a1 pais 10s tcrritorios que ha redimiclo de la barbarie 
i del 6cio el noble trabajo del chileno. 

I si es preciso, cligimoslo sin jactancia, i a1 contrario, 
con el aiisterio seiitimiento del debw despiies de t i th icos  
sfnerzos,.que esta misma bandera ondee algnn dia, sellores, 
n las altivas torres de la  Catedral de Lima, a cnya soiiibra 
lebemos dictar la paz a nnetros iiijustos e ingratos provo- 
adores. 

E n  esta parte el entiisiasmo del pueblo lleg6 a sn colmo, 
no se oian sin0 gritos: A las armas! A la guerra! Viva el 

iapitan her6ico de la Esmerulda! Vive el capitan de fragata 
Clondell!! 

El sefior don Luis Montt ley6 por 6ltimo las conclusio- 
ies del meeting, redacidas a 10s pimtos siguientes: 

1." Que la patria deberia adoptar por m a  lei nacional a 
os hijos i a las viudas de 10s herbicos muertos en el COIII- 
Sate de Iquiqne; 

2." Que el deber de todos 10s cindadanos de todas edades 
L condiciones en Santiago como en toda la Repitblica, era 
21 de inscribirse inmediatamente en 10s cuerpos de la guar- 
dia nacional i del ejbrcito; i 

3." Que el pais debe constituir a la cabeza de sus mu- 
nicipios ctsocidades protectoras, conforme a la organizada 
6ltimamente en la capital, que centralice i dirija todos 10s 
esfuerzos dirijidos a favorecer a las victimas de la guerra, 
bajo la  base de una m6dica suscricion mensual i de las 
erogaciones jenerosas de 10s cindadanos, como se estaba 
observando en esos prccisos momentos. 

Las concliisiones del meeting fueron recibidas con calu- 
rosas manifestacioiics de adhesion, i aqnBl se dispersb, diri- 
jiendose la inmensa concurrencia hQcia la plaza escoltando 
a la Municipalidad i su gloriosa insignia. 

El meeting patribtico no ha podido tener un resultado 
practico mas espldndido. Llegau a varios miles l m  suscri- 
ciones recojidas. 

i digna tnmba a 10s manes de sus tripulantes caidos con la 
mnerte de 10s bravos i de 10s m8rtires. 

Porqne es preciso que sepais, concindadanos, que esa es 
la divisa de todas las naves que con las banderas de Chile 
a1 tope surcan a estas horas las aguas del Pacifico. Tengo 
la  confidencia de almas her6icas; i llegada es ya la hora en 
que la America sepa que lo que han consumado 10s mari- 
nos de Chile a la vista de millareqde sus enemigos, no es 
solo nn arranque imprevisto de magnBnimos corazones, si- 
no un pacto sublime i cumplido. 

I ese pacto austero de 10s hombres de la mar, retenedlo 
bien, seiiores, ser6 maiiana la 6nica divisa del ejkrcito de 
tierra. 

E n  esta gnerra, como en las guerras qne hicieron nnes- 
tros niayores, no qnedar6 ningnna bandera en manos de 
naciones enemigas ... Ni 10s marinos ni 10s soldados chile- 
nos han aprendido todavia el arte c6modo de izar a1 tope 
crbandera de  par1aniento.o 

Pero entretanto i en medio de ejemplos de tau levaatada 
virtud iqu6 haremos nosotros para ponernos a su altnra? 

Vosotros 10s qiie 20 teneis sino vuestra sangre que ofre- 
cer en aras de la patria, corred desde aqui mismo a 10s 
cuarteles a inscribiros bajo las banderas. La patria necesita 
de todos sns hijos para dar pronto i glorioso acabo a lalu- 
cha que se inicia. 

A las armas, chilenos, a las armas! en la cindad i en la  
aldea, en el palacio i en la choza. A las armas! a las  armas! 

I 10s que no tengau la envidiable dicha de marchar en- 
vueltos en 10s pliegues de la bandera tricolor, que ocurran 
sin demora a las maestranzas, a 10s hospitales de sangre, 
a 10s asilos, a 10s sitios en qne se recojan ofrendas Bmplias 
o humildes para el desamparo de la viuda, para el h m b r e  
de hijos de 10s hBroes ......... 

I cnando el pais entero haya hecho 'todo eso, enthxes, 
compatriotas, pero solo ent6nces ebos mndos einblemas de 
nnestras viejas glorias que einbellecen i corouan esta an- 
cha avenida triunfal-O'Higgins, Carrera, San Martin- 
dejarhu su helada i silenciosa vestidura, i alzando fin voz i 
su brazo de bronce del fond0 de 10s mhrmoles i de 10s si- 
glos, bendecirBn a la AmBrica, puestos de rodillas, decla- 
rando a l a s  edades que sus nietos de Chile fueron dignos 
de sus abuelos.), 

Tan pronto como concluy6 el sefiqr Vicufia Mackenna, 
se present6 el seiior CBrlos A. Roger, i con un parte que 
en esos instantes acababa de recibir, manifestando qce nc 
era conocido sino la mitad del heroismo de 10s chilenos en 
Iquique, esclamb:-<Prat ha muerto sobre la cubierta del 
Hu&scnr!)) Un ihurra! inmenso atron6 el aire. 

Hablaron en seguida 10s seiiores Valdes Vicnfia, PrBn- 
dez i Tagle Arrate, todos en el sentido de inipulsar a1 pait 
a la accion de tomar las armas en 10s cnarteles, de centra 
lizar bajo nu5 sola direccion 10s socorros a las viudas 
huBrfanos de la guerra. Para este efecto se circulaban lis 
tas de la Sociednd Proteetorn que fneron suscritas pur cen 
tenares de firmas. 

Se propuso tamlhen con entusiasmo la ereccion de UI 
monumento a1 capitan Prat  i sus valientes compaiieroe 

En estos mismos momentos se entregb a1 sefior Vicufi 
Mackenna el signiente telegrama que fu8 recibido con gran 
des aclamnciones: 

aSan Fernando, Mayo 25-A la 1.5 P. M.-Sefior Ben 
jamin Vicuiia Mackenna.-El infrascrito, a nombre de IC 
vecinos de esta ciudad, suplica a Vd. se sirva hacer preser 
te a la comision encargada para elevar un monumento pc 
snscricion popular a1 denodado comandante Prat  i a so 
compaiieros de heroismo, que el pueblo de San Fernand 
ofrece desde luego todo el mkmol  nacional de Regolem 
que sea necesario para dicho monumento. Comuuico igua 
mente a Vd. que hoi mismo comienza a recojerse erogacic 
nes a favor de las familias de 10s heroes de la Esrnera 
du.-Dios gnarde a V~.-MANUEL J. SOFFIA., 

Ciudadanos: 
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pitanes Grau i Moore, quienes hacen mencion de 10s he- 
chos en un lenguaje sencillo i digno. E s  raro que la prensa 
use del impropio lenguaje con que lo hacen, i choca a uno 
cuyos sentimientos se supone espresen, pnes 10s peruanoe 
educados han espresado sin dificultad sit admiracion por la 
her6ica conducta de siis contendores, i por esta jenerosa 
apreciacion han merecido la estimacion de todos 10s estran- 

ros, pero su prensa ha sido sumamente ofensiwa. Sus es- 
#itores estitn deseosos de irritar a 10s chilenos i no reflejan 
,s opiniones de lo mas select0 de sus compatriotas. 
El Hm.iscur parti6 para Antofagasta el 24 i lleg6 alli el 

5. Despnes de carnbiar algunos tiros con las haterias, 
x t 6  el cable j volvi6 aArica. 

I 

dependencia le di6 caza, dejando a1 Hudscar que se en- 
tendiera con la Esmeralda, la que por este tiempo se ha- 
bia colocado a1 lado de tierra, frente a la ciudad, desde 
cuya posicion mantuvo un sostenidiaimo fuego. &l Hzchs- 
car empez6 despnes pansadamente sus movimientos i us6 
de todos siis esfiterzos para obligar a la Esmcralda a salir 
de gu posicion, sin.bxito, debiclo a la mala punteria de 'su 
tripulacion. 

ViendQ esto las baterias de campafia en tierra (cafiones 
de a 9 rayados) abrieron el fnego i en corto tiempo la obli- 
garon a dejar 10s bajos i caminar nn poco h&cia el Norte. 
El Hudscar vino i se prepar6 para espolonearla, i la pri- 
mera vez le di6 el golpe en un Angulo sin hacerle darios 
skrios. 

Todo este tiempo la Esmeralda estuvo haciendo una 
hermosisima pero inritil resistencia, pnes sus cariones eran 
demasiado peqnefios para hacer impresion a1 Hzcciscar, en 
cnyos costados las balas saltaban como el granizo en una 
muralla. FnB espoloneada otra vez i su mitquina inntiliza- 
da, pero no arri6 s i t  bandera; el Hzcdscur, viendo esto, la  
espolone6 por tercera vez i se sumerji6 con todos a bordo 
escepto el capitan, qnien, llamando a su tripulacion para 
que lo signiera, intent6 abordar el Hudscar.  

Lo hizo, mat6 a1 teniente Velar&, e inmediatamente fu8 
ninerto 81 i 10s pocos hombres qae lo habian podido segnir. 

Tan pronto como la  EsmeraZda se snmerji6, el Hudscar 
baj6 sus botes i salv6 a todos 10s que le frt8 posible; pero 
de toda la  tripulacion de 200 hombres solo sobrevivieron 
60. Asiconcluy6 el combate naval mas hermoso de que s p  

tiene noticia segiiii mi  opinion. E n  el hltimo momento, 
cuando el bnqne se.hallaba casi todo bajo del agua, solo la 
popa estaba visible, hicieron su riltimo disparo i desapare- 
cieron; su bandera fu8 la filt8imo que se vi6. 

Entretanto la  Covadonga habia estado sosteniendc 
igualmente un h&bil combate con la Indepertdencia, i co- 
mo era un buqne mui pequeiiio (como de 400 toneladas) 
se mantuv-, tan cerca de tierra que l a  Independencia 
(2,000 toneladas) no pndo segnirla; como 10s tiros de estt 
hltima eran malfsimos le habia hecho poco daao hasta lar 
10.30 A. M., hora en que se encontraban a siete u ochc 
millas a1 Sur de Iquiqne, entre la bahia de Molle i Punt: 
Gruesa, de la cual sale un peligrosisimo arrecife. 

Para evitarlo, la Covadonga tuvo que caminar en busc: 
de mayor profundidikd, i la Independencia trat6 de espo 
lonearla, pero no lo  log& La Covadonga cruz6 su proa, 
h t e s  que lalndependencia pndiese dar vuelta o detenersl 
choc6 contra una roca snmerjida, i en diez minntos empezc 
a despedazarse. Como no bajara sii baudera, la Covadongc 
le dispar6 alganos tiros; pero como viera que el Hudscat 
daba vuelta una pqnta, camin6 h&cia el Norte. El Hu6s 
ca7* le di6 caza clurante tres horas, pero viendo que le ga 
naba poco terreno volvi6 a ausiliar a si1 compafiera. 

El Hz;dscar encontr6 a la Independencia completa 
mente perdida. La mayor parte de la  tripulacion habia lle 
gad0 a tierra en sits botes; muchos habian sido muertos I 

heridos por 10s fnegos de la Covadonga, muchos mas s 
babian ahogado i 10s pocos qne quedaban, el capitan Moor 
i sns oficiales, fueron pasados a1 Hudscnr. El capital 
Gmu, viendo que era in6til tratar de salvar el bnqne, pus 
fitego a la inadera i lo poco que habia encima del sgim fn 
quemado. 

La noticia de la perdida de la Esmeralda lleg6 a Lim 
el 24, i si sit escuadra hnbiera tomado a toda la escnadr 
chilena, no hnbiera habido mas regocijo o mas alharaca 
per0 a1 dia signiente vino el anuncio de la pkrdida de 1 
lndepe?zdencia i t w o  higar nna gran reaccion. 

A1 principio la her6ica condncta de 10s chilenos fn8 ak 
bada con algnna repngnancia. Algnnos fneron ann jenerc 
sos en sus apreciaciones; pero la  prensa de Lima es incoi 
sejible, i lnegonos repugn6 la falta de rectitnd habitual 
la ignormcia que caracteriza a esos papeles; i cnando se hr 
bian recobrado algo del golpe, se pusieron a tratar a 10s ch 
lenos con lenguaje desmedido, llamhndolos cobardes i tr: 
ltando de disminuir el efecto de sn her6ica resistencia. 

Forman un gran contraste 10s partes oficiales de 10s ct 

(Traclucido del SUN de Nneva York del 9 de Julio para el NERCURIO.) 

La relacion recibida por telBgrafo desde Panamti, i que 
ublicamos ayer ( m a  version peruana) relativa a la condnc- 
L del capitan i de la tripulacion de la corbeta chilena Es- 
iem,ldu, cuando ese bnqne fit8 destrnido 1'0' el acorazado 
Izcdscur, no puecle aceptarse sin esperar confirmacion o 
xtificacion. Esa version es inanifiestamente de  orijen pe- 
uano i su objeto evideutemente es destruir el efecto pro- 
uciclo sobre la opinion riiblica de 10s Estados UnZos i de 
hropa  por las relaciones detalladas aparentemente oficia- 
?s del combate publicadas anteriormente, en las que se 
escribia con el mayor entusiasmo el valor i el heroismo 
ei  capitan i de la tripulacion de la EsnLeralclcc. 

Ahora se asegnra que el comandante Prat i su jente se 
sondujeron como miserables cobardes i que cuando abor- 
hron al H ~ L ~ S C C W  no estaban animados por nn desespera- 
lo heroismo sino 6nicamente por el prop6sito de rendirse. 
Cambien se afirma que cuando saltaron sobre la cubierta 
3eruana vivaron a1 Perri i manifestaron el deseo de entre- 
game i que a pesar de eso, 10s pernanos, no comprendiendo 
3u propbsito, 10s mataron a todos. 

Ahora se suscita esta cuestion: si el comandante P ra t  i SII 
ente, cnando abordaron a1 Huhscar, declararon de una 
nanera tan ineqnivoca, como por medio de vivas a1 Per6 
3u deseo de rendirse, dc6mo 10s peruanos 10s asesinaron? I 
todavia, si 10s peruanos 10s consideraron coino una partida 
hnerhiga que 10s abordaba con el objeto de capturar a1 
Hzchscur, i en consecuencia 10s mataron, p 6 m o  pueden 
10s pernanos saber que el comandante Prat  1 sn jente eran 
unos cobardes i que solo deseaban rendirse? 

Semejante version parece eolocar a la tripulacion del 
Hudscar en la drtdosa posicion de ser considerados, o bien 
como asesinos de prisioneros indefensos o bien coino em- 
bus teros. 

Pero lo mas probable i verosimil es que el parte orijinal 
del combate, enviado inmediatameute despnes de la victo- 
ria, sea el rinico verdadero, i que el capitan Prat  i s i t  jente 
fueron realmente 10s heroes que Chile ha proclamado i ve- 
nerado. 

El misnio peri6dico publica en sns columnas la relacion 
que del combate hizo en el COXERCIO de Iquiqne don Mo- 
desto Moliua, advirtiendo a sits lectores que el KCOMERCIO 
es nn peri6dico pernano i natnralmente desf'avorable a la 
causa chilena.), 

El SUN teiamina asi: 
aNumerosas relaciones i articulos sobre el terrible en- 

cuentro entre el acorazado pernauo Hzcilsccci~ i la corbeta 
chilena de rnadera E s m e d d c c ,  hallamos en 10s peri6dicos 
llegaclos iiltimaniente, tanto de Chile como del Per& i la 
lectnra de unos i otros comprneba, qne ese combate fu6 
graridioso i her6icamente peleado por Artnro Prat, coinan- 
dante, i por la tripnlacion de la  corbeta chilena. 

Entre otros testimonios tenenios a la vista el del vice- 
c6nsnl britjnico en Iqniqne, qnien afirinn qne ese combate 
fit8 uno de 10s mas desgsperados qne recnerdau 10s nudes 
maritimos, i que si hai hombre algnno que nierezca una 
estatna por sii valor, es indndablemente el capitaii chile- 
no Prat., 




